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RESUMEN
Las experiencias obtenidas en la práctica de voleibol en Educación Física
hacen hincapié en la adquisición de conocimientos y nos ayudan a guiar la
práctica cotidiana del estudiante.
La limitada educación sobre el voleibol y la falta de maestros capacitados
impiden el desarrollo del conocimiento. Los estudiantes de la Unidad
Educativa Jaime Roldós Aguilera están afectados. Sin embargo, a través
de este proyecto integrador se fomentará el conocimiento necesario
utilizando métodos para enseñar a los estudiantes en esta escuela con
iniciativas oportunas.
Por esta razón, hemos iniciado una investigación que motiva el desarrollo
de los fundamentos técnicos del voleibol en los alumnos de octavo año de
la EGB de la Unidad Educativa "Jaime Roldós Aguilera" en Santo Domingo.
Al animar a los estudiantes a practicar voleibol, estarán motivados a
ejercer esta disciplina en su tiempo libre fortaleciéndose en la actividad
física, mental y desarrollando los fundamentos técnicos en este deporte.
Todo el análisis se presenta en el marco teórico con las variables directa e
indirecta, lo que nos permite alcanzar los objetivos propuestos a través de
un plan de entrenamiento con métodos que favorecen la participación y
motivación de los estudiantes al practicar los fundamentos técnicos del
voleibol.
Descriptores: fundamentos técnicos, reglas del voleibol, tácticas ofensivas,
tácticas defensivas
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SUMMARY
The experiences obtained in the volleyball practice in Physical Education
emphasize the acquisition of knowledge and help us to guide the daily
practice of the student.
The limited education about volleyball and the lack of trained teachers
prevent the knowledge development. The students at Unidad Educativa
Jaime Roldós Aguilera are affected. However, through this integrating
project the necessary knowledge will be fostered using methods to teach
the students at this school with timely initiatives.
For this reason, we have started an investigation that motivates to develop
the technical fundaments of volleyball on the eighth grade EGB students at
Unidad Educativa “Jaime Roldós Aguilera” in Santo Domingo.
By encouraging students to practice volleyball, they will be motivated to
exercise this discipline in their free time by strengthening physical activity,
mental and developing the technical foundations in this sport.
All the analysis is presented in the theoretical framework with the direct and
indirect variables, which allows us to reach the objectives proposed through
a training plan with methods that favor the participation and motivation of
the students when practicing the technical fundamentals of volleyball.
Descriptors: technical fundaments, rules of volleyball, offensive tactics,
defensive tactics.

INTRODUCCION

Este proyecto de investigación se basa en el proceso del sistema educativo
en el área de Educación Física aplicando su ejecución a través de los
métodos inductivo- deductivo, el voleibol en el ámbito en general de nuestra
provincia e instituciones es poco incentivado para su aprendizaje ya que
se da preferencia a otros deportes, evadiendo así la práctica de esta
disciplina deportiva.
Al desarrollar la práctica de este deporte aportaríamos al desarrollo de los
educandos siendo importante en la vida cotidiana de la sociedad misma, y
en alguna forma obtendrían
más oportunidades de recrearse y vivir
saludables. Los temas son parte de su vivir diario permitiendo a los
estudiantes mejorar, adquirir
habilidades para conllevar así a una
competencia con la práctica del voleibol.
Este proyecto integrador tiene como fin armonizar los fundamentos
técnicos, las actividades propuestas para el desarrollo de la práctica del
voleibol a los estudiantes de octavos años de EBG, para mejorar e incentiva
a la práctica misma de este deporte de forma grupal e individual
considerando la forma más adecuada para su enseñanza.

En el capítulo I se manifiestan los antecedente y el estado actual del objeto
de transformación, análisis de futuro (prognosis),objetivos justificación,
importancia científica, fundamentos técnicos, personal, social, institucional,
comunitaria.

El capítulo II organizado con el diseño, las bases teóricas de proyecto,
descripción de la metodología del proyecto integrador, métodos empleados
en la investigación, técnica e instrumentos de recolección de datos.

El capítulo III, se encontrara estructurado con el desarrollo general de la
propuesta, ficha técnica, objetivos de la propuesta, implementación de la
propuesta, elaboración del informe
de resultados, conclusiones,
recomendaciones y bibliografía.
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CAPITULO I

Antecedentes y estado actual del objeto de transformación.

La escasa práctica de voleibol y la carencia de personal capacitado limitan
los conocimientos de los estudiantes de los octavos años de educación
básica de la Unidad Educativa “Jaime Roldos Aguilera” y esto hace que se
genere un vacío en este deporte,

los principales afectados son

los

educandos de esta prestigiosa institución y por las siguientes razones los
jóvenes se dedican en otras actividades en su tiempo libre, muchas veces
en pasatiempos negativos: escasa

infraestructura, docentes

poco

capacitados e insuficiente interés de las autoridades competente en el
ámbito deportivo de la provincia.
El propósito es enfatizar la práctica del voleibol a través de métodos
adecuados para la empeño posible así como en los demás deportes, el
fútbol, básquet y otros se promociona en nuestro medio, porque no el
voleibol ya que es un deporte competitivo, colectivo que implica el
desarrollo de un sin número de habilidades, reacciones e inclusive de
reflejos permitiéndole al estudiante desarrollar todos estas habilidades.
Análisis de futuro – prognosis.

El voleibol es un deporte competitivo donde no existe contacto alguno, si
tratamos de inducir este deporte a nuestros estudiantes a partir de algunos
años tendríamos una amplia acogida de personas que practiquen este
deporte sabiendo emplear reglas.

Al ejercer esta iniciativa los beneficiarios son los estudiantes y la misma
comunidad porque además de practicar este deporte no solamente se
recrea sino que también mantiene su cuerpo saludable.
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Con el propósito de integrar personas capaces de interactuar dentro y fuera
de un entorno social, inculcando los valores los cuales sean competentes
los estudiantes en el desenvolvimiento de este deporte como es el voleibol,
evitando así que los jóvenes de hoy en día caigan en la delincuencia,
drogas, alcoholismo, tabaco, entre otros.

Al no cumplir los objetivos propuestos, quienes serían perjudicados serían
los

educandos

de

la

institución

porque

así

disminuiríamos

los

conocimientos de dicho deporte, dando apertura a la ociosidad y vicios que
corroen la mente de los jóvenes de hoy en día.

Si tenemos una buena acogida a este proyecto no solo se beneficiaría la
comunidad

educativa

de

este

colegio

sino

que

también

otros

establecimientos educativos intentaran practicarlo y de esta manera las
demás instituciones se prepararían tanto docente de educación física como
estudiante de las distintas categorías logrando una masificación en la
disciplina de voleibol.
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OBJETIVOS

Objetivo General
Ejecutar la creación

de una escuela de voleibol para desarrollar la

capacidad técnica de los estudiantes de octavos años de educación básica
de la Unidad Educativa Jaime Roldos Aguilera de la ciudad de Santo
Domingo 2016-2017.

Objetivos específicos



Diagnosticar la técnica que utiliza el docente en sus horas clases de
voleibol.



Determinar la factibilidad para la ejecución de una escuela de voleibol.



Proponer un plan de entrenamiento para mejorar los fundamentos
técnicos delos estudiantes de octavo de la unidad educativa “Jaime
Roldos Aguilar”.
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Justificación

Este proyecto integrador se justifica por cuanto, en la Unidad Educativa
Jaime Roldos Aguilera presenta una escasez de la práctica de voleibol.
Frente a esta realidad nuestra finalidad es la creación de una escuela
formativa que anime a los jóvenes esta disciplina deportiva como beneficio
de su salud y la práctica del voleibol, por lo tanto esta iniciativa será
importante para el desarrollo de las habilidades de los estudiantes del
establecimiento educativo.

La instauración de esta escuela de voleibol tendrá una buena acogida por
que permitirá ampliar nuevos horizontes ayudando así a los estudiantes de
octavos años a que desarrollen la parte técnica, física y recreativa con
posibilidades de transferir lo aprendido en clase a su tiempo de ocio con
valores, actitudes positivas en su vida diaria.

El voleibol es un deporte olímpico y que en la provincia no se practica, la
siguiente propuesta tuvo acogida en la Unidad Educativa Jaime Roldos
Aguilera, y se ha aplicado con los estudiantes de los octavos años de
educación básica.

Mediante el proyecto se realizaron actividades en clases así como:
socialización con el balón, fundamentos técnicos, y adiestramiento para
una buena integración del grupo estudiantil, aplicando una metodología
adecuada, llevando una secuencia en la práctica de voleibol.

El propósito de este entrenamiento es ayudar a la formación de futuros
voleibolista perfeccionando su práctica, mejorando su técnica con ejercicios
innovadores acorde con la edad de los estudiantes.
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CAPITULO II

DISEÑO TEORICO – METODOLOGICO

Bases teóricas del proyecto
Unidad Educativa “Jaime Roldós Aguilera”

Antecedentes
El Colegio Nacional Técnico industrial “Jaime Roldós Aguilera” está ubicado
en la ciudadela Trabajadores Unificados, parroquia Chiguilpe, Cantón
Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. La institución
inicia sus labores mediante Acuerdo Ministerial # 9716 del 22 de mayo de
1980 firmado por el Ministro de Educación y Cultura Galo García Feraud.
El primer año lectivo lo inauguró el señor Homero Segura, y el Lcdo. Galo
Flor Cruz, supervisor de Educación del cantón.

Los moradores de la

comunidad donan 7 hectáreas de terreno con escrituras para construir el
colegio y además 4 hectáreas que pertenecían al señor Arpad Nachimias y
que en la actualidad ya contamos con las escrituras emitidas por el juzgado
primero de lo Civil de Santo Domingo de los Tsáchilas en el mes de octubre
del año 2010.
En el periodo lectivo 1984-1985 se crea el Bachillerato Técnico en
Comercio y Administración especialización Secretariado en Español. En el
periodo lectivo 86-87 se crea el Bachillerato Técnico Industrial
especialización Electricidad. El 13 de junio de 1995 se crea el Bachillerato
en Ciencias especialización Informática, y el 11 de noviembre de 1997 se
autoriza el funcionamiento del Primer curso ciclo diversificado del
bachillerato Técnico Industrial especialización Mecánica Industrial; el 19
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de octubre del año 2000, se autoriza el funcionamiento del Bachillerato
Técnico en Comercio y Administración especialización Informática, en las
secciones matutina y nocturna. En el año 2011, se crea la figura profesional
de Electromecánica Automotriz.
En conclusión, el colegio Nacional Técnico “Jaime Roldós Aguilera” en la
actualidad cuenta con cuatro figuras profesionales: Instalaciones, Equipos
y

Máquinas

Eléctricas,

Mecanizado

y

Construcciones

Metálicas,

Aplicaciones Informáticas y Electromecánica Automotriz, en la sección
diurna, así como Aplicaciones informáticas y Equipos y Maquinas Eléctricas
en la sección nocturna.
Visión
Situarnos como modelo de la educación técnica con calidad y eficiencia,
integrando los valores, formando personas críticas, autocríticas, activas y
proactivas para una nueva sociedad.
Misión
Formar bachilleres técnicos con suficientes capacidad de emprendimiento,
calidad y pertenencia, que les permita aplicar nuevas tecnologías en
armonía absoluta con la práctica de valores.
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CLUB

Es una sociedad creada por un grupo de personas que comparten ciertos
intereses y que desarrollan conjuntamente actividades culturales,
recreativas o deportivas. Los miembros de un club se asocian libremente
con la intención de enriquecer su vida social.
(Julián Pérez Porto y María Merino, 2011.)

ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA

es aquella estructura pedagógica deportiva y recreativa de carácter
extraescolar tendiente a implementar el aprendizaje, orientación y la
práctica de actividades físicas deportivas – recreativas que conlleven al
desarrollo motriz, socio afectivo, técnico y humano de los estudiantes; que
le permitan la incorporación progresiva de los diferentes deportes entre
ellos “fútbol, baloncesto, fútbol de salón, atletismo, natación, ajedrez,
gimnasia, etc.
(Lilycoy)
CLUB BASICO BARRIAL Y/O PARROQUIAL
Un Club deportivo básico o barrial y parroquial, urbano y rural, es una
organización de carácter recreacional, constituido por personas naturales,
podrá contar con el apoyo económico y/o la participación en su directorio
de personas jurídicas, deberá cumplir los siguientes requisitos para obtener
personería jurídica.
(Dr. Francisco Vergara O. /Ley del deporte, 2010)

CLUBES DE DEPORTE ADAPTADO Y/O PARALIMPICO
Son aquellos orientados a la práctica de deporte Adaptado y/o Paralímpico
para personas con discapacidades físicas, visuales,

auditivas e

intelectuales, los mismos se integrarán respetando el tipo de discapacidad
y se permitirá también la integración de personas sin discapacidad que
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cumplan las funciones de ayudantes o auxiliares de las y los deportistas
con discapacidad.

CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO

El club deportivo especializado formativo está orientado a la búsqueda y
selección de talentos e iniciación deportiva. Estará constituido por personas
naturales y/o jurídicas deberá cumplir con los siguientes requisitos para
obtener personería jurídica.
Federaciones Nacionales de Deporte Adaptado y/o Paralímpico.- Son
organizaciones deportivas que desarrollan el deporte Adaptado y/o
Paralímpico para personas con discapacidad, con la finalidad de participar
en competencias de carácter nacional e internacional de ciclo paralímpico
y campeonatos nacionales, regionales y mundiales.

Comentario:

Las escuelas formativas, clubes, especializados y /o paralímpico son
entidades públicas o privadas representadas por personas para fomentar
la práctica deportiva y la recreación de los niños(as) y adolescentes, así
como también adaptando los instrumentos e implementos deportivos para
el uso de los participantes de los ámbitos deportivos.
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VOLEIBOL
El voleibol fue creado en 1895 por William G. Morgan, director de
Educación Física de la YMCA (Young´s Men´s Christian Association) y bajo
la influencia de James Naismith, quien en 1891 había creado el baloncesto,
desde su nacimiento este deporte recoge las virtudes del juego limpio y el
deporte individual y las estructuras propias del juego de equipo por
excelencia.
La creación del voleibol, que en sus orígenes se llamaba “mintonette”, fue
fruto de la necesidad. Morgan notó que sus alumnos de las clases
nocturnas (generalmente hombres de negocios) no se adaptaban bien al
baloncesto y pensó en un deporte más recreativo, sin contacto físico y que,
por consiguiente, redujera el riesgo de lesión. Por otra parte, no quería
renunciar a la formación integral de sus alumnos. En principio, el tenis
parecía cubrir todos los requisitos para este grupo, pero existía el obvio
problema de la infraestructura. Por ello, inventó un juego de equipo con una
red colocada en medio a 1,98 m. del suelo, y tras probar varios balones,
encargó la fabricación de uno especial de cuero con cámara de caucho. El
voleibol se hizo rápidamente popular en los Estados Unidos y Canadá.
Luego se introdujo en Filipinas, el Extremo Oriente y fue hasta la Primera
Guerra Mundial que cobró importancia en tierras Europeas. Durante toda
su historia, las reglas del voleibol han evolucionado con el único propósito
de favorecer la continuidad del juego y potenciar el espectáculo.
(Carlos Alejandro Cortina Guzmán, México 2007, pag.8)
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AREA DE JUEGO
El área de juego incluye el campo de juego y la zona libre. Debe ser
rectangular y simétrica.
Dimensiones.
El campo de juego es un rectángulo de 18 x 9 m, rodeado por una zona
libre de un mínimo de 3 m de ancho en todos sus lados. El espacio de juego
libre es el espacio sobre el área de juego, libre de todo obstáculo. El espacio
de juego libre debe medir un mínimo de 7 m de altura a partir de la superficie
de juego. Para las Competencias Mundiales y oficiales de la FIVB, la zona
libre debe medir un mínimo de 5 m desde las líneas laterales y 8 m desde
las líneas de fondo. El espacio de juego libre debe medir un mínimo de 12.5
m de altura a partir de la superficie de juego.
Superficie de juego
La superficie debe ser plana, horizontal y uniforme. No debe presentar
ningún peligro de lesión para los jugadores. Se prohíbe jugar en superficies
rugosas o resbaladizas. Para las Competencias Mundiales y Oficiales de la
FIVB, solo se autoriza una superficie de madera o sintética. Toda superficie
debe ser previamente homologada por la FIVB.
En canchas cubiertas, la superficie del campo de juego debe ser de color
claro. Para las Competencias Mundiales y Oficiales de la FIVB, se
requieren líneas de color blanco. Otros colores, diferentes entre sí, se
requieren para el campo de juego y la zona libre.
En canchas al aire libre se autoriza una pendiente para drenaje de 5 mm
por metro. Se prohíben las líneas de la cancha hechas con materiales
sólidos.
Líneas de la cancha
Todas las líneas tienen 5 cm. de ancho. Deben ser de un color claro y que
sea diferente al color del piso y al de cualquier otra línea.
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Líneas de delimitación
Dos líneas laterales y dos líneas finales marcan la cancha de juego. Tanto
las líneas laterales como las de fondo se trazan en el interior de las
dimensiones del campo de juego.
Línea Central
El eje de la línea central divide la cancha de juego en dos campos iguales
de 9x9m cada uno. Sin embargo, se considera que el ancho total de la línea
pertenece a ambos campos por igual. Esta línea se extiende debajo de la
red de línea lateral a línea lateral.
Línea de Ataque
En cada campo, una línea de ataque, cuyo borde exterior se traza a 3 m
del eje de la línea central, marca la zona de frente.
Para las Competencias Mundiales y Oficiales de la FIVB, las líneas de
ataque se prolongan, agregando desde las líneas laterales, cinco líneas
cortas de 15 cm. de largo por 5 cm. de ancho, separadas entre sí por 20
cm., para totalizar una extensión de 1.75 m. “La línea de restricción de los
entrenadores” (una línea discontinua que se extiende desde la línea de
ataque hasta la línea final del campo de juego, paralela a la línea lateral y
a 1.75 mts. de ésta) está compuesta de líneas cortas de 15 cm trazadas a
20 cm de separación entre ellas y que marcan el límite del área de
operación del entrenador.
Zona de frente
En cada campo, la zona de frente está limitada por el eje de la línea central
y el borde exterior de la línea de ataque.
Se considera que la zona de frente se extiende más allá de las líneas
laterales, hasta el final de la zona libre.
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Zona de saque
La zona de saque es un área de 9 m de ancho detrás de cada línea final.
Lateralmente está limitada por dos líneas cortas, cada una de 15 cm. de
longitud, trazadas a 20 cm. de la línea final, como una prolongación de las
líneas laterales.
Ambas líneas cortas están incluidas en el ancho de la zona de saque. En
profundidad, la zona de saque se extiende hasta el final de la zona libre.
Zona de sustitución
La zona de sustitución está limitada por la prolongación de ambas líneas
de ataque hasta la mesa del anotador.
Zona de Reemplazo del Libero
La zona de reemplazo del Líbero es parte de la Zona Libre sobre el lado
del banco de los equipos, limitada por la extensión de la línea de ataque
hasta la línea final.
Área de calentamiento
Para Competencias Mundiales y Oficiales de la FIVB, las áreas de
calentamiento, miden aproximadamente 3 x 3m, están ubicadas en ambas
esquinas de los lados de los bancos, fuera de la zona libre.
Área de Castigo
Un área de castigo, que mide aproximadamente 1 x 1 m, y está equipada
con dos sillas, está ubicada en el área de control afuera de la prolongación
de cada línea final. Pueden estar marcadas con líneas rojas de 5 cm. de
ancho.
La temperatura
La temperatura mínima no debe ser inferior a 10ºC (50ºF). Para
Competencias Mundiales y Oficiales de la FIVB, la temperatura máxima no
debe exceder los 25ºC (77ºF) y la mínima no debe ser menor a 16ºC (61ºF).
Para Competencias Mundiales y Oficiales de la FIVB, la iluminación sobre
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el área de juego debe ser de 1000 a 1500 lux medidos a una altura de 1 m
sobre la superficie del área de juego.
(Reglas oficiales del voleibol 2013-2016, pág. 17, 18,19)
RED Y POSTES
Altura de la red
Ubicada verticalmente sobre la línea central hay una red, cuyo borde
superior se coloca a una altura de 2.43 m para los hombres y 2.24 m para
las mujeres.
La altura de la red se mide desde el centro de la cancha. La altura de la
red (sobre las dos líneas laterales) debe ser exactamente la misma y no
debe exceder en más de 2 cm. la altura oficial.
Estructura
La red mide 1m de ancho y 9.50m a 10m de largo (con 25cm a 50cm a
partir de cada banda lateral), y está hecha de malla negra a cuadros de
10cm por lado.
A lo largo de su borde superior hay una banda horizontal de 7 cm. de
ancho, hecha de lona blanca doblada y cosida en toda su extensión. En
cada extremo la banda tiene una perforación por la que pasa una cuerda
para sujetarla a los postes y mantener su parte superior tensa. Por el interior
de esta banda pasa un cable flexible que ajusta la red a los postes y
mantiene tensada la parte superior. A lo largo de la parte inferior de la red
hay otra banda horizontal, de 5 cm de ancho, de características similares a
la banda superior, por cuyo interior se entrelaza una cuerda. Esta cuerda
ajusta la red a los postes y mantiene tensada su parte inferior.
Bandas laterales
Dos bandas blancas se ajustan verticalmente en la red y se ubican
directamente sobre cada línea lateral. Miden 5 cm. de ancho y 1 m de largo
y se consideran parte de la red.
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Antenas
Una antena es una varilla flexible, de una longitud de 1.80 m y un diámetro
de 10 mm hecha de fibra de vidrio o material similar. Una antena se fija en
el borde exterior de cada banda lateral. Las antenas están ubicadas en los
lados opuestos de la red. Los 80 cm. superiores de cada antena sobresalen
por encima de la red y se marcan con franjas de 10 cm. de colores
contrastantes, preferiblemente rojo y blanco.
Las antenas se consideran parte de la red y delimitan lateralmente el
espacio de paso.
Postes
Los postes que sostienen la red se ubican a una distancia de 0.50 a 1m
hacia afuera de las líneas laterales. Tienen una altura de 2.55 m y deben
ser preferiblemente ajustables. Para todas las Competencias Mundiales y
Oficiales de la FIVB, los postes que sostienen la red se ubican a una
distancia de 1m hacia afuera de las líneas laterales. Los postes deben ser
redondos y pulidos y se fijan al piso sin cables. Su instalación no debe
representar un peligro o significar un obstáculo.
Útiles complementarios
Los útiles complementarios son determinados por los reglamentos de la
FIVB.
(Reglas oficiales del voleibol 2013-2016, pág. 20,21)
EL BALON
Característica
El balón debe ser esférico, hecho con una cubierta de cuero flexible o cuero
sintético, con una cámara de caucho o material similar en su interior. Su
color puede ser uniforme y claro, o una combinación de colores. El material
de cuero sintético y la combinación de colores de los balones usados en
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Competencias Oficiales Internacionales, deben cumplir con los requisitos
de la FIVB.
Su circunferencia es de 65 – 67 cm. y su peso es de 260 – 280 g.
Su presión interior debe ser de 0.30 – 0.325 Kg. /cm2.
Uniformidad de los balones
Todos los balones a utilizarse en un partido deben tener las mismas
características de: circunferencia, peso, presión, tipo, color, etc.
Las Competencias Mundiales y Oficiales de la FIVB, tanto como
Campeonatos o Ligas Nacionales, deben ser jugados con balones
aprobados por la FIVB, excepto que la FIVB determine lo contrario. Para
Competencias Mundiales y Oficiales de la FIVB, deben ser usados tres
balones. En este caso, deben ubicarse seis recoge balones, uno en cada
esquina de la zona libre y uno detrás de cada árbitro.
(Reglas oficiales del voleibol 2013-2016, pág. 21).

PARTICIPANTES
Equipos
Composición de los equipos

Para el partido, un equipo puede componerse de un máximo de 12
jugadores, más:
* Staff Técnico: un entrenador, un máximo de dos entrenadores asistentes.
* Staff Médico: un terapista del equipo y un médico. Solo aquellos
registrados en la hoja del encuentro pueden entrar normalmente al área de
competencia / área de control y pueden participar del calentamiento oficial
y del partido. Para Competencias Mundiales y Oficiales de la FIVB, el
médico y el terapista del equipo deben estar acreditados previamente por
la FIVB.
Uno de los jugadores, con excepción del Líbero, es el Capitán del equipo,
quien debe estar indicado en la hoja del encuentro.
16

Solo los jugadores registrados en la hoja del encuentro pueden entrar al
campo y participar del partido. Una vez que el entrenador y el capitán del
equipo han firmado la hoja del encuentro, (lista del equipo para la hoja del
encuentro electrónica) los jugadores registrados no pueden ser cambiados.

Ubicación de los equipos

Los jugadores que no estén jugando, deben sentarse en la banca de su
equipo o estar en su área de calentamiento. El entrenador y los otros
miembros del equipo deben sentarse en la banca, pero pueden
abandonarla temporalmente.
Las bancas para los equipos se ubican a los lados de la mesa del anotador,
fuera de la zona libre. Solo los miembros del equipo tienen permitido
sentarse en la banca durante el partido y participar en la sesión de
calentamiento oficial. Los jugadores que no estén jugando pueden calentar
sin balones, de acuerdo a lo siguiente:
Durante el juego: en las zonas de calentamiento; durante los tiempos de
descanso y tiempos técnicos: en la zona libre detrás de sus campos de
juego; durante los intervalos entre sets, los jugadores pueden calentar
utilizando balones dentro de sus propias zonas libres.

Indumentaria

La indumentaria de los jugadores consiste en camiseta, pantalón corto y
medias (el uniforme de juego) y zapatos deportivos. El diseño y color de
las camisetas, pantalones cortos y medias deben ser uniformes para todo
el equipo (excepto para el Líbero). Los uniformes deben estar limpios. Los
zapatos deben ser livianos y flexibles, con suela de goma o caucho sin
tacón. Las camisetas de los jugadores deben estar numeradas del 1 al 20.
Los números deben estar ubicados en las camisetas en el centro, tanto en
el pecho como en la espalda. El color y brillo de los números debe
contrastar con el color y brillo de las camisetas. Los números deben tener
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un mínimo de 15 cm. de altura en el pecho y un mínimo de 20 cm. de altura
en la espalda. La cinta que forma los números debe tener un mínimo de 2
cm. de ancho. El capitán del equipo debe tener en su camiseta una cinta
de 8 X 2 cm. subrayando el número del pecho.

Está prohibido usar

uniformes de un color diferente al de los otros jugadores (excepto para los
Líberos) y/o sin numeración oficial.

Cambio de indumentaria

El 1er. árbitro puede autorizar a uno o más jugadores:
A jugar descalzo;
A cambiar uniformes sudados o dañados, entre sets o después de una
sustitución, a condición que el color, diseño y número del/los Nuevo/s
uniforme/s sea/n el/los mismo/s; a jugar con ropas de abrigo en clima frío,
siempre que sean del mismo color y mismo diseño para todo el equipo
(excepto para los Líberos) y estén numeradas de acuerdo a la Regla.

Objetos prohibidos

Se prohíbe utilizar objetos que puedan causar lesiones o proveer una
ventaja artificial para el jugador. Los jugadores pueden usar anteojos o
lentes a su propio riesgo.
(Reglas oficiales del voleibol 2013-2016, pág. 22, 23).
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RESPONSABLES DE LOS EQUIPOS

Tanto el Capitán del equipo como el Entrenador son responsables por la
conducta y disciplina de los miembros de su equipo.
Los Líberos no pueden ser capitán del equipo ni capitán en juego.

Capitán
Antes del partido

El capitán del equipo firma la hoja de anotación y representa a su equipo
en el sorteo.
Durante el partido

El capitán del equipo actúa como capitán en juego mientras esté jugando.
Cuando el capitán del equipo no se encuentra jugando, el entrenador o el
capitán del equipo deben designar a otro jugador en el campo, excepto el
Líbero, para que asuma el rol de capitán en juego. Este capitán en juego
mantendrá sus atribuciones hasta que sea sustituido/a, retorne el capitán
del equipo, o el set termine.
Cuando el balón está fuera de juego, sólo el capitán en juego está
autorizado para hablar con los árbitros: para pedir una explicación sobre la
aplicación o interpretación de las Reglas y también para presentar las
solicitudes o preguntas de sus compañeros/as. Si el capitán en juego no
está de acuerdo con la explicación del primer árbitro, puede protestar contra
tal decisión e inmediatamente comunicarle al primer árbitro que se reserva
el derecho a registrar una protesta oficial en la hoja del encuentro al finalizar
el partido;

Para pedir autorización: a) para cambiar parte o toda la

indumentaria para verificar las posiciones de los equipos, para controlar
el piso, la red, los balones. En ausencia del entrenador para solicitar
tiempos de descanso y sustituciones.
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Al final del partido
El capitán del equipo:

Agradece a los árbitros y firma la hoja del encuentro para ratificar el
resultado.
Puede,

habiendo notificado en su debido momento al primer árbitro,

confirmar y registrar en la hoja de anotación una protesta oficial referente a
la aplicación o interpretación de las reglas por parte de los árbitros.

Entrenador

A lo largo del encuentro, el entrenador conduce el juego de su equipo
desde fuera de la cancha. Selecciona las formaciones iniciales, los
sustitutos y pide los tiempos de descanso. En esas funciones, su contacto
oficial es el segundo árbitro.

Antes del comienzo del partido

El entrenador registra o verifica los nombres y números de sus jugadores/as
en la hoja del encuentro, y luego la firma.

Durante el partido
El entrenador:

Antes del comienzo de cada set entrega al 2do. Árbitro o al anotador la/s
ficha/s de posición/es inicial/es debidamente cumplimentada/s y firmada/s;
Se sienta en la banca de su equipo en el lugar más cercano al anotador
pero puede abandonar su ubicación; solicita tiempos para descanso y
sustituciones; puede, al igual que los otros miembros del equipo, dar
instrucciones a los jugadores en el campo de juego. El entrenador puede
dar estas instrucciones estando parado o caminando en la zona libre frente
al banco de su equipo desde la extensión de la línea de ataque hasta el
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área de calentamiento, sin molestar o demorar el partido. Para
Competencias Mundiales y Oficiales de la FIVB, el entrenador está limitado
a cumplir sus funciones detrás de la línea de restricción del entrenador.

Entrenador asistente

El entrenador asistente se sienta en la banca del equipo, pero no tiene
derecho a intervenir en el partido. En caso que el entrenador deba dejar su
equipo por cualquier razón, inclusive por una sanción, pero excluyendo el
ingreso al campo de juego como jugador, un entrenador asistente puede
asumir las funciones del entrenador mientras dure la ausencia, una vez que
sea confirmado a los árbitros por el capitán en juego.
(Reglas oficiales del voleibol 2013-2016, pág. 24,25).

PARA ANOTAR UN PUNTO, GANAR UN SET Y EL PARTIDO

Para anotar un punto

Un equipo anota un punto por enviar exitosamente el balón al piso del
campo de juego adversario; cuando el equipo adversario comete una falta;
cuando el equipo adversario recibe un castigo. Falta Un equipo comete una
falta cuando realiza una acción de juego contraria a las reglas (o las viola
de alguna otra manera). Los árbitros juzgan las faltas y determinan las
consecuencias de acuerdo con las reglas:

si dos o más faltas son

cometidas sucesivamente, sólo la primera de ellas es tenida en cuenta; si
dos o más faltas son cometidas simultáneamente por jugadores
adversarios, se sanciona doble falta y se repite la jugada. Jugada y jugada
completada Una jugada es una secuencia de acciones de juego, desde el
momento del golpe de saque por el sacador hasta que el balón queda fuera
de juego. Una jugada completada es la secuencia de acciones de juego
cuyo resultado es la obtención de un punto. Si el equipo que está sacando
gana una jugada, anota un punto y continúa sacando; si el equipo que está
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recibiendo gana una jugada, anota un punto y debe realizar el próximo
servicio.

Para ganar un set
Un set (excepto el decisivo – 5to set) es ganado por el equipo que primero
anota 25 puntos, con una ventaja mínima de 2 puntos. En caso de un
empate 24 – 24, el juego continúa hasta conseguir una ventaja de 2 puntos
(26 – 24, 27 – 25;...).

Para ganar el partido

El partido es ganado por el equipo que gana tres sets. En el caso de empate
2 – 2, el decisivo 5to. set se juega a 15 puntos con una diferencia mínima
de 2 puntos.

No presentación y equipo incompleto

Si un equipo se niega a jugar después de haber sido convocado para ello,
éste es declarado ausente y pierde el partido con un resultado de 0 – 3 para
el partido y 0 – 25 para cada set. Un equipo que, sin causa justificada, no
se presenta a tiempo en la cancha, es declarado ausente con los mismos
resultados de la Regla 6. Un equipo que es declarado incompleto para el
set o para el partido, pierde el set o el partido. Al equipo adversario se le
otorgan los puntos, o los puntos y set necesarios para ganar el set o el
partido. El equipo incompleto mantiene sus puntos y sus sets.
(Reglas oficiales del voleibol 2013-2016, pág. 26, 27).
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ESTRUCTURA DEL JUEGO
Sorteo

Antes del partido el primer árbitro realiza un sorteo para determinar a quién
le corresponde el primer saque y que lados de la cancha ocuparán en el
primer set. Si se debe jugar un set decisivo, deberá realizarse un nuevo
sorteo. El sorteo es realizado en presencia de los dos capitanes de los
equipos. El ganador del sorteo elige:
Ya sea
El derecho a sacar o a recibir el saque,
O
El lado de la cancha.
El perdedor toma la alternativa restante.

Sesión de calentamiento oficial

Antes del comienzo del partido, si los equipos tuvieron previamente una
cancha a su disposición, tienen derecho a un período de calentamiento
oficial simultáneo de 6 minutos en la red; si no, pueden disponer de 10
minutos.
Si alguno de los capitanes solicita calentamientos oficiales en la red
separados (consecutivos), los equipos pueden hacerlo durante 3 ó 5
minutos cada uno. En el caso de calentamientos oficiales consecutivos, el
equipo que ejecutará el primer saque toma el primer turno en la red.

Formación inicial de los equipos

Debe haber siempre seis jugadores por equipo en juego. La formación
inicial de los equipos indica el orden de rotación de los jugadores en la
cancha. Este orden debe mantenerse a lo largo del set.
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Antes de comenzar cada set, el entrenador debe presentar la formación
inicial de su equipo en la ficha de posiciones. La ficha, debidamente
completada y firmada, debe ser entregada al segundo árbitro o al anotador.
Los jugadores no incluidos en la formación inicial del set son sustitutos
para ese set (excepto los Líberos). Una vez que la ficha de posiciones ha
sido entregada al segundo árbitro o al anotador, ningún cambio en la
formación inicial puede ser autorizado, sin una sustitución regular. Las
discrepancias entre la posición de los jugadores en la cancha y la que figura
en la ficha de posiciones, se resuelven de la siguiente manera: Cuando tal
discrepancia se descubre antes de comenzar el set, la posición de los
jugadores debe ser rectificada de acuerdo a lo que figura en la ficha de
posiciones. No habrá sanción; Cuando, antes del comienzo del set, un
jugador en el campo no está registrado en la ficha de posiciones para ese
set, ese jugador debe ser reemplazado conforme a la ficha de posiciones.
No habrá sanción; No obstante, si el entrenador desea mantener en el
campo al/los jugador/es no registrado/s en la ficha de posiciones, debe
solicitar usando la señal manual correspondiente, la/s sustitución/es
regular/es la/s cual/es debe/n ser registrada/s en la hoja del encuentro Si
una discrepancia entre la posición de los jugadores en el campo y la ficha
de posiciones se descubre tarde, el equipo en falta debe colocarse en las
posiciones correctas. Todos los puntos anotados por el equipo en falta
desde el momento exacto de la falta hasta su descubrimiento, serán
cancelados. Los puntos del adversario permanecen válidos y además,
recibirá un punto y el derecho al próximo servicio Si se encuentra un jugador
en la cancha que no está registrado en la lista de jugadores en la hoja del
encuentro, el equipo en falta perderá todos los puntos y/o sets (0-25 si fuera
necesario) ganados desde el momento en que el jugador no registrado
ingresó a la cancha y tendrá que someter una nueva ficha de posiciones
colocando en la cancha a un jugador registrado, en la posición del jugador
no registrado. Los puntos del adversario permanecen válidos y además,
recibirá un punto y el derecho al próximo servicio.
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Posiciones

En el momento que el balón es golpeado por el sacador, cada equipo debe
estar ubicado dentro de su propio campo, en el orden de rotación (excepto
el sacador). Las posiciones de los jugadores se enumeran de acuerdo a lo
siguiente: los tres jugadores colocados frente a la red son los delanteros y
ocupan las posiciones 4 (delantero izquierdo), 3 (delantero centro) y 2
(delantero derecho); los otros tres son jugadores zagueros y ocupan las
posiciones 5 (zaguero izquierdo), 6 (zaguero centro) y 1 (zaguero derecho).
Relación de posición entre jugadores: Cada jugador zaguero debe estar
ubicado más lejos de la línea central que su delantero correspondiente; Los
jugadores delanteros y los zagueros, respectivamente, deben estar
ubicados lateralmente en el orden indicado en la Regla 7. La posición de
los jugadores es determinada y controlada de acuerdo a la posición de los
pies en contacto con el piso como sigue: cada jugador delantero debe tener,
por lo menos, una parte de su pie más cerca de la línea central que los pies
de su correspondiente jugador zaguero; cada jugador del lado derecho
(izquierdo) debe tener, por lo menos, una parte de su pie más cerca de la
línea lateral derecha (izquierda) que los pies de los jugadores centrales de
su línea respectiva. Después del golpe de saque, los jugadores pueden
moverse y ocupar cualquier posición en su propia cancha y en la zona libre.

Faltas de posición

El equipo comete una falta de posición, si algún jugador no está en su
posición correcta en el momento que el sacador golpea el balón. Inclusive,
si un jugador está en la cancha de juego por medio de una sustitución ilegal.
Si el sacador comete una falta de saque en el momento del golpe de saque,
la falta del sacador prevalece sobre la falta de posición. Si el saque se
transforma en falta después del golpe de saque, la falta de posición es la
que debe sancionarse. Una falta de posición conlleva las siguientes
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consecuencias: el equipo es sancionado con un punto y el saque para el
adversario; las posiciones de los jugadores deben rectificarse.

Rotación

El orden de rotación se determina por la formación inicial del equipo y se
controla con el orden de saque y las posiciones de los jugadores a lo largo
del set. Cuando el equipo receptor gana el derecho a sacar, sus jugadores
deben efectuar una rotación en el sentido de las manecillas del reloj: el
jugador de la posición 2 rota a la posición 1 para realizar el saque, el jugador
de posición 1 rota a la posición 6.

Faltas de rotación

Se comete una falta de rotación cuando el saque no es efectuado de
acuerdo al orden de rotación. Esto conlleva las siguientes consecuencias:
el equipo es sancionado con un punto y el saque para el adversario; el
orden de rotación de los jugadores debe ser rectificado.

Además, el

anotador deberá determinar el momento exacto en que la falta fue cometida
y todos los puntos anotados desde ese momento por el equipo infractor
deberán ser cancelados. Los puntos del adversario permanecen válidos. Si
el momento de la falta no puede ser determinado, no habrá cancelación de
punto/s y un punto y el saque para el adversario será la única sanción.
(Reglas oficiales del voleibol 2013-2016, pág. 27, 28, 29,30).

ACCIONES DE JUEGO
Balón en juego

El balón está en juego desde el momento del golpe de saque autorizado
por el primer árbitro.
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Balón fuera de juego

El balón está fuera de juego en el momento en que se comete una falta
pitada por uno de los árbitros; en ausencia de una falta, está fuera de juego
al momento del pitido.
BALON "DENTRO" El balón está “dentro” cuando toca el piso del campo
de juego incluyendo las líneas de delimitación.
BALÓN "FUERA" El balón está “fuera” cuando: la parte del balón que toca
el suelo está completamente fuera de las líneas que delimitan la cancha;
toca un objeto fuera de la cancha, el techo o una persona que no está en
juego; toca las antenas, cuerdas, postes, o la propia red fuera de las
bandas laterales;

atraviesa el plano vertical de la red completa o

parcialmente por fuera del espacio de paso, excepto en el caso de la Regla
cruza completamente el espacio inferior por debajo de la red.
(Reglas oficiales del voleibol 2013-2016, pág. 31).

JUEGO CON EL BALÓN

Cada equipo debe ejecutar sus acciones dentro de su propio espacio y
área de juego (excepto Regla 10.1.2). Sin embargo, el balón puede ser
recuperado desde más allá de la zona libre.

Toques por equipo

Un toque es cualquier contacto con el balón por parte de un jugador en
juego. Cada equipo tiene derecho a un máximo de tres toques (además del
bloqueo) para regresar el balón. Si utiliza más de tres toques, el equipo
comete la falta de: “cuatro toques”.
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Toques consecutivos

Un jugador no puede golpear el balón dos veces en forma consecutiva
(excepto Reglas 9.2.3, 14.2 y 14.4.2).

Toques simultáneos

Dos o tres jugadores pueden tocar el balón al mismo momento. Cuando
dos (tres) compañeros tocan el balón simultáneamente se cuentan dos (ó
tres) toques (con excepción del bloqueo). Si ellos buscan el balón pero sólo
un jugador lo toca, se cuenta un solo toque. El choque de los jugadores
entre sí no constituye falta. Cuando dos adversarios tocan simultáneamente
el balón por encima de la red y éste continúa en juego, el equipo receptor
del balón tiene derecho a otros tres toques. Si dicho balón sale “fuera”, la
falta es del equipo que está del lado contrario. Si contactos simultáneos por
dos adversarios sobre la red llevan al contacto extendido con el balón y lo
retienen, el juego continúa.

Toque asistido

Dentro del área de juego no se permite a un jugador apoyarse en un
compañero o en una estructura/objeto con el fin de golpear el balón. Sin
embargo, un jugador que está a punto de cometer una falta (tocar la red,
cruzar la línea central) puede ser detenido o rescatado por un compañero
de equipo.

Características del toque

El balón puede tocar cualquier parte del cuerpo. El balón no puede ser
retenido ni lanzado. Puede rebotar en cualquier dirección. El balón puede
tocar varias partes del cuerpo, a condición que los contactos sean
realizados simultáneamente.
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Excepciones:

Durante el bloqueo se permiten contactos consecutivos entre uno o más
jugadores a condición que los contactos ocurran en una misma acción; En
el primer toque del equipo (excepto 9.2.4) el balón puede hacer contacto
consecutivamente con varias partes del cuerpo, siempre que los contactos
sean realizados durante una misma acción. Durante la recepción del saque,
es una falta realizar un doble golpe o una retención cuando se usa una
acción de voleo con las manos altas y dedos.

Faltas en el toque de balón
Cuatro toques:

Un equipo toca el balón cuatro veces antes de regresarlo.

Toque asistido:

Un jugador se apoya en un compañero o en una estructura/objeto con el fin
de golpear el balón dentro del área de juego.

Retención:

El balón es retenido y/o lanzado; no rebota del toque.

Doble golpe:

Un jugador golpea el balón dos veces en forma consecutiva o el balón toca
sucesivamente varias partes de su cuerpo.
(Reglas oficiales del voleibol 2013-2016, pág. 32, 33).
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BALÓN EN LA RED.

Balón que cruza la red.

El balón, enviado al campo contrario, debe pasar por encima de la red
dentro del espacio de paso. El espacio de paso es la parte del plano vertical
de la red delimitado de la siguiente manera: abajo, por el borde superior de
la red; a los lados, por las antenas y sus prolongaciones imaginarias;
arriba, por el techo. Un balón que ha cruzado el plano de la red hacia la
zona libre adversaria total o parcialmente a través del espacio exterior,
puede ser recuperado dentro de los toques del equipo, a condición que: el
campo de juego adversario no sea tocado por el jugador, Al ser recuperado,
el balón cruce el plano de la red nuevamente total o parcialmente por el
espacio exterior del mismo lado de la cancha. El equipo adversario no
puede interferir la acción. El balón que se dirige hacia el campo adversario
a través del espacio inferior, está en juego hasta el momento que haya
cruzado completamente el plano vertical de la red.

Balón que toca la red

Un balón que cruza la red puede tocarla.

Balón en la red

Un balón enviado a la red puede ser recuperado dentro del límite de los
tres toques del equipo. Si el balón rompe las mallas de la red, o la tira, la
jugada se anula y se repite.
(Reglas oficiales del voleibol 2013-2016, pág.34).
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JUGADOR EN LA RED

Rebasar con las manos el plano vertical de la red

Durante el bloqueo, un jugador puede tocar el balón por encima y más allá
de la red, a condición de no interferir el juego del adversario antes o durante
el golpe de ataque de este último. Después de un golpe de ataque está
permitido a un jugador pasar la mano más allá de la red, a condición que el
contacto con el balón se haya realizado dentro de su propio espacio de
juego.

Penetración debajo de la red

Se permite penetrar en el espacio adversario por debajo de la red, a
condición de no interferir con el juego del adversario. Penetración dentro
del campo adversario más allá de la línea central: Está permitido tocar el
campo de juego adversario con el/los pie/s siempre que alguna parte del/los
pie/s que penetra/n permanezca/n en contacto con, o directamente sobre
la línea central; Está permitido tocar el campo de juego adversario con
cualquier parte del cuerpo por encima de los pies, a condición de que esto
no interfiera con el juego del adversario. Un jugador puede penetrar en el
campo de juego adversario una vez que el balón esté fuera de juego.
Cualquier jugador puede penetrar en la zona libre adversaria, a condición
que no interfiera con el juego del adversario.
Contacto con la red

El contacto con la red por un jugador no es falta, a menos que interfiera
con el juego. Los jugadores pueden tocar los postes, cuerdas, o cualquier
otro objeto fuera de las antenas, incluyendo la red misma, a menos que
esto no interfiera con el juego. No hay falta cuando el balón es lanzado
contra la red y ocasiona que la misma, toque a un adversario.
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Faltas del jugador en la red

Un jugador toca el balón o un adversario en el espacio adversario antes o
durante el golpe de ataque del adversario. Un jugador interfiere con el juego
del adversario mientras penetra dentro del espacio adversario debajo de la
red. El/los pie/s de un jugador penetra/n completamente en el campo
adversario. Un jugador interfiere con el juego del adversario por (entre otras
cosas): - tocar la banda superior de la red o los 80 cm superiores de la
antena durante su acción de jugar el balón, o - tomar apoyo de la red
simultáneamente cuando juega el balón, o - crear una ventaja sobre el
adversario al tocar la red, o - realizar acciones que impidan al adversario
intentar legítimamente jugar el balón.
(Reglas oficiales del voleibol 2013-2016, pág. 35, 36).
SAQUE
El saque es el acto de poner en juego el balón por el jugador zaguero
derecho, ubicado en la zona de saque.
Primer saque en un set
El primer saque del primer set, como también el del decisivo 5to set, lo
realiza el equipo determinado por el sorteo. Los demás sets comenzarán
con el saque realizado por el equipo que no efectuó el primer saque en el
set anterior.
Orden de saque
Los jugadores deben seguir el orden de saque registrado en la ficha de
posiciones. Después del primer saque en el set, el jugador que saca se
determina como sigue: cuando el equipo sacador gana la jugada, saca de
nuevo el jugador que efectuó el saque anterior (o su sustituto). Cuando el
equipo receptor gana la jugada, obtiene el derecho a sacar y efectúa una
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rotación antes de sacar. El saque será realizado por el jugador que pasa
de delantero derecho a zaguero derecho.
Autorización para el saque
El primer árbitro autoriza el saque después de verificar que los dos equipos
están listos para jugar y el sacador está en posesión del balón.
Ejecución del saque
El balón debe ser golpeado con una mano o cualquier parte del brazo
después de ser lanzado o soltado de la/s mano/s. Se permite solo un
lanzamiento al aire del balón. Se permite mover el balón de una mano a
otra o hacerlo botar en el suelo. Al momento de golpear el balón o elevarse
para ejecutar un saque en salto, el/la sacador/a no puede tocar la cancha
(línea de fondo incluida) o el terreno fuera de la zona de saque. Después
de golpear el balón, él /ella puede pisar o caer fuera de la zona de saque,
o dentro del campo. El sacador debe golpear el balón dentro de los 8
segundos siguientes al toque del silbato del primer árbitro para el saque.
Un saque efectuado antes del toque de silbato del árbitro es nulo y debe
repetirse.
Pantalla
Los jugadores del equipo que saca no deben impedir a sus adversarios ver
al sacador y la trayectoria del balón por medio de una pantalla individual o
colectiva. Un jugador o grupo de jugadores del equipo que saca realizan
una pantalla si mueven sus brazos, saltan o se desplazan lateralmente,
durante la ejecución del saque, o se paran agrupados con el objeto de
ocultar al sacador y la trayectoria del balón.
Faltas cometidas durante el saque
Faltas en el saque Las siguientes faltas conducen a un cambio de saque,
aún si el adversario está fuera de posición. El sacador: viola el orden de

33

saque, no ejecuta el saque apropiadamente. Faltas después del golpe de
saque Después que el balón ha sido correctamente golpeado, el saque se
convierte en falta (excepto cuando un jugador está fuera de posición) si el
balón: toca a un jugador del equipo sacador o no cruza el plano vertical de
la red completamente a través del espacio de paso; cae “fuera”; pasa
sobre una pantalla.
Faltas de saque y faltas de posición
Si el sacador comete una falta en el momento de golpear el balón
(ejecución incorrecta, error en el orden de rotación, etc.) y el adversario
está fuera de posición, la falta de saque es la que debe ser sancionada. Si,
por el contrario, la ejecución del saque ha sido correcta pero posteriormente
el saque se convierte en falta (cae fuera, pasa sobre una pantalla, etc.) la
falta de posición es la que se ha cometido primero y será ésta la
sancionada.
(Reglas oficiales del voleibol 2013-2016, pág. 37, 38).
GOLPE DE ATAQUE
Características del golpe de ataque
Todas las acciones para dirigir el balón hacia el adversario, con excepción
del saque y el bloqueo, se consideran golpes de ataque. Durante el golpe
de ataque, se permite la volcada (tipping) si el balón es limpiamente
golpeado y no es retenido o acompañado. Se completa un golpe de ataque
en el momento en que el balón cruza completamente el plano vertical de la
red o es tocado por un adversario.
Restricciones al golpe de ataque
Un jugador delantero puede completar un golpe de ataque a cualquier
altura, a condición que el contacto con el balón sea hecho dentro de su
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propio espacio de juego. (Excepto Regla 13.2.4 y 13.3.6). Un jugador
zaguero puede completar un golpe de ataque desde cualquier altura desde
detrás de la zona de frente: al momento del despegue el /los pie/s del
jugador no debe/n tocar ni traspasar la línea de ataque; después de golpear
el balón, el jugador puede caer dentro de la zona de frente. Un jugador
zaguero también puede completar un golpe de ataque desde la zona de
frente, si al momento del contacto una parte del balón está por debajo del
borde superior de la red. Ningún jugador tiene permitido completar un golpe
de ataque sobre el saque del adversario, cuando el balón está en la zona
de frente y completamente por encima del borde superior de la red.
Faltas en el golpe de ataque
Un jugador golpea el balón dentro del espacio de juego del equipo
adversario. Un jugador envía el balón “fuera” .Un jugador zaguero completa
un golpe de ataque desde la zona de frente, cuando al momento del golpe
el balón se encuentra enteramente por encima del borde superior de la red.
Un jugador completa un golpe de ataque sobre el saque adversario, cuando
el balón se encuentra en la zona de frente y totalmente por encima del
borde superior de la red. Un Líbero completa un golpe de ataque si al
momento del golpe, el balón se encuentra enteramente por encima del
borde superior de la red. Un jugador completa un golpe de ataque estando
el balón a una altura mayor al borde superior de la red, cuando el balón
proviene de un pase de volea de manos altas y dedos, efectuado por el
Líbero ubicado dentro de su zona de frente.
(Reglas oficiales del voleibol 2013-2016, pág. 39).
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BLOQUEO

El bloqueo, es la acción de los jugadores cerca de la red para interceptar,
ubicándose por encima del borde superior de la red, el balón proveniente
del adversario, sin importar la altura del contacto con el balón. Solamente
se permite a los jugadores delanteros completar un bloqueo, pero al
momento del contacto con el balón, una parte del cuerpo debe estar por
encima del borde superior de la red. Tentativa de Bloqueo Una tentativa de
bloqueo es la acción de bloquear sin tocar el balón. Bloqueo Completado
Un bloqueo es completado siempre que el balón es tocado por un
bloqueador.

Bloqueo Colectivo
Un bloqueo colectivo es ejecutado por dos o tres jugadores colocados uno
cerca de los otros y se completa cuando uno de ellos toca el balón.
Toque de bloqueo
Toques consecutivos (rápidos y continuos) del balón pueden ser realizados
por uno o más bloqueadores a condición que los contactos ocurran durante
una misma acción.
Bloqueo dentro del espacio adversario
En el bloqueo, el jugador puede pasar las manos y brazos más allá de la
red, a condición que su acción no interfiera con el juego del adversario. Por
lo tanto, no está permitido tocar el balón más allá de la red hasta que un
adversario haya realizado un golpe de ataque.
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Bloqueo y toques por equipo

El toque de bloqueo no cuenta como un toque del equipo. Por consiguiente,
después de un toque de bloqueo, el equipo tiene derecho a tres toques para
regresar el balón. El primer contacto después del bloqueo puede realizarlo
cualquier jugador, incluso el que ha tocado el balón durante el bloqueo.
Bloqueo del saque
Está prohibido bloquear el saque adversario.
Faltas de bloqueo
El bloqueador toca el balón en el espacio ADVERSARIO antes o
simultáneamente con el golpe de ataque del adversario. Un jugador
zaguero o un Líbero completan un bloqueo o participa en un bloqueo
completado.
Bloquear el saque adversario.
El balón es enviado “fuera” por el bloqueo.
Bloquear el balón en el espacio adversario por fuera de la antena. Un libero
intenta un bloqueo individual o colectivo.
(Reglas oficiales del voleibol 2013-2016, pág.40, 41).
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FUNDAMENTOS TECNICOS – TACTICO DE VOLEIBOL
Desplazamientos
Los Desplazamientos:
Es un elemento básico del Voleibol en el cual se emplean movimientos
armónicos con el objetivo de alcanzar el balón. La ejecución de cualquiera
de los fundamentos técnicos en el juego de voleibol exige de un
desplazamiento que asegure el éxito de la acción. Es importante que la
enseñanza del Voleibol debe comenzar por el aprendizaje de las posturas
principales de las acciones propias del juego y luego con los
desplazamientos. Lamentablemente algunas profesionales y empíricos
tienen la idea errónea de que el niño solamente debe realizar la técnica
correcta y nos olvidamos de lo más importante como es la motricidad el
movimiento de los niños. Los desplazamientos y posiciones del cuerpo son
el punto de partida para la preparación o enseñanza de los fundamentos
técnicos.
(Jessica Bajaña Q (pág. 21).
POSICIONES Y DESPLAZAMIENTO DEL CUERPO
Posición baja:
Las únicas diferencias que hay respectos a las posiciones anteriores son
que las piernas se encuentran más separadas y muy flexionadas, a la vez
que los brazos pasan a colocarse al frente y todo el peso del cuerpo se
sitúa en la punta de los pies.

La técnica a usar es el toque de antebrazos, mientras que la táctica es de
recepciones bajas, defensa, remates, caídas y apoyos al resto del equipo.
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Posiciones
Posición alta:

Cuando uno ocupa esta posición debe tener la cabeza alta y la mirada al
frente, con el tronco ligeramente inclinado hacia adelante. Los pies debes
colocarse un poco separados, uno de ellos un poco más adelantado que el
otro y con las piernas ligeramente flexionadas.

La técnica a usar es de bloqueo y pase de dedos. La táctica a seguir en
esta posición es de colocación.

Posición media:

Lo principal es similar a la caracterización de la posición alta, las únicas
diferencias es que las piernas se encuentran más flexionadas y los brazos
se colocan más bajos.
La técnica que se usa en esta posición es la de toque de antebrazos y, la
táctica de recepción y defensa.
1.-Pasos deslizantes: Son cortos y rápidos; se realizan en tres direcciones:
adelante, atrás o lateral.
2.-Pasos girados: Se utilizan para desplazamientos laterales a la red.
3.-Pasos laterales: Se inician con el pie que corresponda a la dirección que
se va a tomar; el otro pie se aproxima.
Otros tipos de desplazamientos son:
4.-Carreras:
Hay dos tipos de carreras:
Frontales: se inician con la pierna atrasada.
De espalda: se inician con la pierna adelantada.
5.-Saltos:
Los saltos se utilizan para toques de balones altos o alejados.

(Caleb Silva López, 29 de Marzo de 2016)
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FUNDAMENTOS TECNICOS
Pase de Dedos
Se utiliza principalmente para realizar el segundo pase o pase colocación,
que es la forma de enviar el balón a un compañero para éste envíe el balón
al campo contrario mediante un remate. También se utiliza para enviar el
balón al campo contrario o a un compañero, siempre que el balón vaya por
encima del pecho aproximadamente y con una velocidad moderada. El
toque se realiza golpeando al balón con los dedos, no solamente las yemas
o punta, es decir se realizando utilizando la mayor superficie posible de los
dedos. El balón debe golpearse cuando está situado encima de la frente
pero cerca de esta. Se sitúan las manos debajo del balón, con los dedos
separados y adoptando una posición de copa, los dedos pulgares e índices
dibujan un triángulo, a través del cual se debe ver el balón. El cuerpo está
con las piernas ligeramente flexionadas (posición media), para realizar el
pase se realiza una extensión de las piernas a la vez que la 9 extensión de
los brazos para golpear al balón. No debe escucharse ruido al golpear el
balón, éste debe salir suavemente.
Pase de antebrazos
Se utiliza para recibir los saques y remates del equipo contrario, con el fin
de amortiguar su velocidad y enviarlos suavemente al colocador y que éste
pueda realizar un pase colocación, mediante un toque de dedos. También
se puede usar para realizar un pase a un compañero cuando el balón se
encuentra por debajo de la cintura o para enviar el balón al campo contrario
cuando no existe otra forma. El balón debe ser golpeado simultáneamente
por la cara interna de ambos antebrazos, pero tratando de no realizar el
toque con un movimiento 10 exclusivo de los brazos, la idea es que los
brazos son como una pared en la cual debe rebotar el balón, no golpear al
balón. El gesto se realiza partiendo de la posición media, se agarran
fuertemente las manos, para juntar los antebrazos, y se realiza una
extensión de piernas para ir a buscar el balón. La colocación de los brazos
darán la dirección al balón, si están paralelos al suelo irá hacia arriba, si
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queremos que vaya hacia delante se colocarán formando un plano
inclinado, pero nunca dirigidos hacia el suelo. Tampoco deben flexionarse
los codos cuando se realiza el golpeo.
(Salesianos Trinidad, pág. 8, 9,10).
SAQUES
El saque puede considerarse, por un lado el primer ataque del equipo, por
otro el primer elemento de la defensa
El saque de abajo También denominado saque de seguridad o de iniciación
por ser la técnica más sencilla de aprender por parte de quienes se inician.
Su escasa complejidad coordinativa es contrarrestada por la mínima
dificultad que genera en la recepción. Se trata por tanto de una técnica cuyo
objetivo se limita a poner el balón en juego y, que se abandona en cuanto
los iniciados tienen capacidad de ejecutar saques golpeados por encima
del hombro.
El saque de abajo
También denominado saque de seguridad o de iniciación por ser la técnica
más sencilla de aprender por parte de quienes se inician. Su escasa
complejidad coordinativa es contrarrestada por la mínima dificultad que
genera en la recepción. Se trata por tanto de una técnica cuyo objetivo se
limita a poner el balón en juego y, que se abandona en cuanto los iniciados
tienen capacidad de ejecutar saques golpeados por encima del hombro.
El saque de tenis
En potencia Este tipo de saque incorpora la misma mecánica de golpeo que
el remate, siendo la diferencia que el golpeo se produce en apoyo y a nueve
metros de la red. Proponemos esta técnica como la primera a abordar por
el joven jugador tras superar la fase del saque de abajo.
El saque de tenis flotante El saque de tenis flotante aparenta ser muy
similar al saque de tenis potente, sólo que en este caso entra en juego un
término fundamental que es el de “flotar”, es decir, que la pelota no lleve
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rotación ni una trayectoria de vuelo determinada. Este tipo de servicio exige
no sólo una fortaleza suficiente en la parte superior del cuerpo,
especialmente en el hombro, sino también, una gran coordinación con
todas las partes del mismo. De esta forma hay que señalar que este servicio
es muy bueno y útil puesto que nos permite la combinación de colocación
y acción flotante.
(Aurelio Ureña Espa, pág. 1, 2, 3).

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 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
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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 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.
(Jamil Oswaldo Sarmiento Crespo Darwin Alexander Chilpe Torres / 2010
(pág.33 ).
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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 participar hasta tres jugadores (los tres delanteros) para
aumentar las posibilidades de intercepción.
Bloqueo individual:
El bloqueador se encuentra sólo para anular la acción del atacante
contrario. Cubrir la mayor zona posible, o la más fuerte del atacante.
Bloqueo colectivo:
Doble:
Situación defensiva más frecuente. Dos jugadores intentan anular el ataque
en cualquier zona de la red. El bloqueador extremo determina la posición
de bloqueo y el central le ayuda a cerrarlo, si el ataque se dirige al centro
se intercambian roles.
Triple:
Sólo se da ante colocaciones muy altas y para lograr frenar el potencial de
ataque de algún jugador en particular.
(Jamil Oswaldo Sarmiento Crespo Darwin Alexander Chilpe Torres / 2010
(pág. 35).
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Descripción de la Metodología del Proyecto Integrador
Enfoque
El enfoque o paradigma con el cual se va a desarrollar este proyecto
cuantitativo, por lo que utilizaremos técnicas de recolección de datos,
medición numérica, análisis estadístico, de esta

manera nos permite

conseguir un control claro y preciso de investigación del proyecto.
Modalidad
La modalidad de este proyecto integrador de saberes fue escogido por que
nos permite generar aprendizajes los cuales nos permiten obtener logros
educativos de los estudiantes y por contener conocimientos teórico y
práctico logrando desarrollar las habilidades y destrezas trasmitidas en las
clases de voleibol.
Tipo de investigación
Investigación documental.-Podemos definir a la investigación documental
como parte esencial de un proceso

de investigación científica,

construyéndose en una estrategia donde se observa y se reflexiona
sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) usando para ello
diferentes tipos de documentos. Indaga, interpreta

presenta datos e

informaciones sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando
una metódica de análisis; teniendo como finalidad obtener resultados que
pudiesen ser base para el desarrollo de la creación científica.
Investigación de campo.- Se trata de la investigación aplicada para
comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en un
contexto determinado.
El investigador trabaja en el ambiente neutral en que conviene las personas
y las fuentes consultadas de las que obtendrán datos más relevantes a ser
analizados se este individual, grupal y representada por las organizaciones
científicas, no experimentales

dirigidas a descubrir relaciones e
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interacciones entre variables sociológica, psicológicas, y educativas que
ocurran en la escuela de voleibol.
Investigación histórica.- trata de la experiencia pasada, se explica no solo
a la historia sino también a las ciencias de la naturaleza, al derecho, la
medicina o cualquier otra disciplina científica. El investigador cuenta con
fuentes primarias y secundarias. De las fuentes primarias el investigador
obtiene las mejores pruebas disponible; testimonios de los testigos oculares
de los hechos pasados y objetos reales que se usaron en el pasado y que
se pueden examinar ahora. Las fuentes secundarias es decir, a la
información que

proporcionan

las

personas que no participaron

directamente en ella.

Métodos empleados en la investigación.
De manera general estos métodos permitieron en el proceso de
investigación la construcción de la fundamentación teórica y el desarrollo
de los fundamentos técnicos de la investigación y el enfoque general en el
abordaje del tema planteado, así como la interpretación de los datos
obtenidos. Entre estos métodos se encuentran:
Histórico-lógico: Propicio el estudio del desarrollo y evolución de las
diferentes concepciones acerca del desarrollo de los fundamentos y su
tratamiento, permitiendo revelar importantes particularidades del proceso
de desarrollo, así como la correlación entre el desarrollo lógico del
conocimiento de las reglas y la práctica del voleibol, facilito además conocer
el estado actual de este deporte.
Análisis- síntesis: Permitió la conformación del marco teórico, como
también

conocer la estructura interna y las relaciones diversas

contradictorias existente en este proyecto deportivo, además facilito la
descomposición y la unificación de los diferentes procesos de los
fundamentos técnicos, lo cual posibilitó asumir valoraciones críticas
estableciendo los puntos de vista y la valoración de los datos.
Inductivo-deductivo: Permitió conocer las particularidades del problema de
la investigación y arribar a conclusiones que se requieren obtener en este
proyecto de voleibol.
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Población:
Cuando se lo pronuncia en contexto como sociológico, el termino población
se refiere al conjunto de personas que vive en un área geográfico
determinada y cuyo número se calcula a instancias de una evaluación
estadística. Por otra parte, en términos biológicos, una población será el
conjunto de individuos pertinentes a una misma especie y que habitan en
la misma zona.
Muestra:
En estadística una muestra, también llamada muestra aleatoria o
simplemente muestra. Es un subconjunto de casos o individuos de una
población estadística.
Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la
totalidad de la población, para lo cual deben ser respectivas de las mismas,
para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la muestra debe
seguir una técnica de muestreo. En tales casos, puede obtenerse una
información similar a la de un estudio exhaustivo con mayor rapidez y
menor costo.
Cuadro Nº 1 Determinación de la población
Tabla 1: Población.
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa “Jaime Roldos Aguilera”.
Elaborado por: Ovidio Gabriel Gavilánez Medranda.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos.
Técnica:
Nº

COMPOSICIÓN

POBLACION

1

Estudiantes

47

1

Docentes

1

Total

48
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La encuesta: Es una técnica de recolección de datos o información por
medio de preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso. Se
emplea para investigar hecho o fenómenos de forma general y no
particular.
Instrumento:
El cuestionario: es el instrumento que se utiliza en el proyecto. Los tipos de
preguntas que se van a utilizar son las cerradas y son aquellas en las que
el encuestador establece todas las posibles respuestas a la pregunta.
Pueden ser de dos tipos: respuestas de alternativas simple (dicotómica),
cuando solo es posible una sola respuesta (si o no; hombre o mujer);
respuestas de alternativa múltiple, cuando se presentan varias alternativas
de posible respuesta.
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Análisis de resultados
Tabla 2: Análisis de resultado.
Nº

CUESTIONARIO

Nada

Poco

Bastante

Mucho

%

¿Tiene conocimiento acerca
de la disciplina de voleibol?
¿Conoce usted de alguna
escuela
formativa
de
voleibol en el sector?

9

19,15

25

53,19

7

14,89

6

12,77

100

37

78,72

5

10,64

2

4,26

3

6,38

100

3

¿Conoce
usted
los
beneficios de salud que
brinda al practicar voleibol?

15

31,92

16

34,04

8

17,02

8

17,02

100

4

¿Es importante la práctica
de la actividad física o
deportiva?
¿Practica o ha practicado
voleibol?
¿Ha tenido entrenamiento
alguno sobre voleibol?

0

0

10

21,28

7

14,89

30

63,83

100

15

31,92

17

36,17

9

19,14

6

12,77

100

23

48,94

11

23,40

7

14,89

6

12,77

100

¿Sabía usted que la práctica
de voleibol mejora la
capacidad de reflejos?
¿Ha
tenido
alguna
experiencia negativa al
practicar este deporte?
¿Sabía usted que al
practicar voleibol ayuda a
mejorar el autoestima y a
desarrollar
múltiples
habilidades?
¿Conoce
usted
los
fundamentos técnicos del
voleibol
¿Conoce usted cuales son
las posiciones que hay en el
voleibol?
¿Conoce usted las reglas
del voleibol?

15

31,91

10

21,28

12

25,53

10

21,28

100

21

44,68

14

29,78

2

4,26

10

21,28

100

6

12,77

14

29,78

10

21,28

17

36,17

100

25

53,19

12

25,53

6

12,77

4

8,51

100

22

46,81

12

25,53

6

12,77

7

14,89

100

20

42,55

17

36,17

3

6,38

7

14,89

100

¿Sabía usted que el voleibol 14
es uno de los deportes
donde no existe contacto
alguno entre jugadores?
¿Conocía usted que el 8
voleibol es un deporte
olímpico?

29,78

13

27,66

11

23,40

9

19,15

100

17,02

7

14,89

10

21,28

22

46,81

100

1
2

5
6
7

8

9

10

11

12
13

14
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Análisis e interpretación de resultados

Pregunta 1.- ¿Tiene conocimiento acerca de la disciplina de voleibol?
Se obtiene el siguiente resultado: Nada el 19,15 %, Poco el 53 %, Bastante
el 14%, y Mucho el 12,77 %.
Los datos obtenidos de esta encuesta nos dan el resultado que la mayoría
de los estudiantes tienen poco conocimiento acerca de la disciplina de
voleibol.
Pregunta 2.- ¿Conoce usted de alguna escuela formativa de voleibol en el
sector?
Se obtiene el siguiente resultado: Nada el 78,72 %, Poco el 10,64 %,
Bastante el 4,26 % y Mucho con el 6,38.
Los datos obtenidos de esta encuesta nos dan el resultado que la mayoría
de los estudiantes tiene nada de conocimiento de alguna escuela formativa
de voleibol.
Pregunta 3.- ¿Conoce usted los beneficios de salud que brinda al practicar
voleibol?
Se obtiene el siguiente resultado: Nada el 31,92 %, Poco el 34,04 %,
Bastante el 17,02 % y Mucho el 17,02 %.
Los datos obtenidos de esta encuesta nos dan el resultado que la mayoría
de los estudiantes tiene poco conocimientos acerca de los beneficios que
brinda al practicar voleibol.
Pregunta 4.- ¿Es importante la práctica de la actividad física o deportiva?
Se obtiene el siguiente resultado: Nada el 0 %, Poco el 21,28 %, Bastante
14,89% y Mucho el 63,83 %.
Los datos obtenidos de esta encuesta nos dan el resultado que la mayoría
de los estudiantes tiene mucho conocimientos y reconoce que es
importante la actividad física.
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Pregunta 5.- ¿Practica o ha practicado voleibol?
Se obtiene el siguiente resultado Nada el 31,92 %, Poco el 36, 17 %,
Bastante el 19,14 % y Mucho el 12,77 %.
Los datos obtenidos de esta encuesta nos dan el resultado que la mayoría
de los estudiantes tienen poca práctica de voleibol o lo relacionan con
alguna variante de voleibol.
Pregunta 6.- ¿Ha tenido entrenamiento alguno sobre voleibol?
Se obtiene el siguiente resultado: Nada el 48,94 %, Poco el 23,40 %,
Bastante el 14,89 %, Mucho el 12,77 %.
Los datos obtenidos de esta encuesta nos dan el resultado que la mayoría
de los estudiantes tiene nada de entrenamiento de voleibol.
Pregunta 7.- ¿Sabía usted que la práctica de voleibol mejora la capacidad
de reflejos?
Se obtiene el siguiente resultado: Nada el 31,91%, Poco el 21,28%,
Bastante el 25,53 % y Mucho el 21,28 %.
Los datos obtenidos de esta encuesta nos dan el resultado que la mayoría
de los estudiantes tiene nada conocimientos sobre la capacidad de reflejo.
Pregunta 8.- ¿Has tenido alguna experiencia negativa al practicar este
deporte?
Se obtiene el siguiente resultado Nada el 44,68%, Poco el 29,78 %,
Bastante 4,26 % y Mucho el 21,28 %.
Los datos obtenidos de esta encuesta nos dan el resultado que la mayoría
de los estudiantes tiene nada de experiencia negativa al practicar este
deporte.
Pregunta 9.- ¿Sabía usted que al practicar voleibol ayuda a mejorar el
autoestima y a desarrollar múltiples habilidades?
Se obtiene el siguiente resultado Nada 12,77 %, Poco 29,78 %, Bastante
21,28 % y Mucho el 36,17 %.
Los datos obtenidos de esta encuesta nos dan el resultado que la mayoría
de los estudiantes tiene mucho conocimientos que al practicar este deporte
ayuda a mejorar el autoestima y sus habilidades.
Pregunta 10.- ¿Conoce usted los fundamentos técnicos del voleibol?
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Se obtiene el siguiente resultado: Nada el 53,19, Poco el 25,53 %, Bastante
el 12,77 % y Mucho el 8,51 %.
Los datos obtenidos de esta encuesta nos dan el resultado que la mayoría
de los estudiantes tiene nada de conocimientos de los fundamentos
técnicos del voleibol.
Pregunta 11.- ¿Conoce usted cuales son las posiciones que hay en el
voleibol?
Se obtiene el siguiente resultado: Nada el 46,81 %, Poco el 25,53 %,
Bastante el 12,77 % y Mucho el 14,89 %.
Los datos obtenidos de esta encuesta nos dan el resultado que la mayoría
de los estudiantes tiene nada de conocimientos acerca de las posiciones
del voleibol.
Pregunta 12.- ¿Conoce usted las reglas del voleibol?
Se obtiene el siguiente resultado: Nada el 42,55 %, Poco el 36,17 %,
Bastante el 6,38 % y Mucho el 14,89 %.
Los datos obtenidos de esta encuesta nos dan el resultado que la mayoría
de los estudiantes tiene nada de conocimientos de las reglas del voleibol.
Pregunta 13.- ¿Sabía usted que el voleibol es uno de los deportes donde
no existe contacto alguno entre jugadores?
Se obtiene el siguiente resultado: Nada el 29,78 %, Poco el 27,66 %,
Bastante el 23,40 % y Mucho el 19,15 %.
Los datos obtenidos de esta encuesta nos dan el resultado que la mayoría
de los estudiantes tiene nada de conocimientos acerca de este deporte que
no existe contacto alguno.
Pregunta 14.- ¿Conocía usted que el voleibol es un deporte olímpico?
Se obtiene el siguiente resultado: Nada el 17,02 %, Poco el 14,89 %,
Bastante el 21,28 % y Mucho el 46,81 %.
Los datos obtenidos de esta encuesta nos dan el resultado que la mayoría
de los estudiantes conoce mucho conoce que este deporte es olímpico.
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CAPITULO III
PROPUESTA

PLAN
DE ENTRENAMIENTO DE LOS
FUNDAMENTOS TECNICOS DE VOLEIBOL
DE LOS ES TUDIANTES DE OCTAVOS AÑOS DE EGB
EN LA UNIDAD EDUCATIVA “JAIME ROLDOS AGUILERA” DE LA
CIUDAD DE SANTO DOMINGO DURANTE EL AÑO LECTIVO 20162017.

Autor: Ovidio Gabriel Gavilánez Medranda.
Tutor: MSc. Diego Eduardo García Flores.

53

Ficha técnica

Plan de entrenamiento de los fundamentos técnicos de voleibol de los
estudiantes de octavos años de EGB en la Unidad Educativa “Jaime
Roldos Aguilera” de la ciudad de Santo Domingo durante el año lectivo
2016- 2017.
Tabla 3.
TITULO
PROYECTO

DEL Creación de una escuela formativa de voleibol
para desarrollar los fundamentos técnicos en
los estudiantes de octavos años de educación
básica de la unidad Educativa “Jaime Roldos
aguilera” de la ciudad de Santo Domingo, 20162017.

LUGAR
EJECUCION

DE PROVINCIA

Santo Domingo de los
Tsáchilas

CANTON

Santo Domingo

DIRECCION

Los unificados

DURACION
PROYECTO

DEL

NOMBRE
TUTOR

DEL Msc Diego Eduardo García Flores

NOMBRE
AUTOR

DEL Ovidio Gabriel Gavilánez Medranda

100 Horas

BENEFICIARIOS

Estudiantes de octavo de EGB

PRODUCTO

Escuela de voleibol

CARACTERISTICAS Fundamentos técnicos del voleibol.
COSTO

205 $
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Presentación

Para lograr alcanzar los objetivos que proponemos con este plan de
entrenamiento de los fundamentos técnicos de voleibol de los estudiantes
de octavos años de EGB, es necesario plantear un entrenamiento para
desarrollar el estado físico, mental y moral de forma individual y/o grupal,
para lograr con disciplina los fundamentos técnicos del voleibol. Con los
procesos adecuados que se ejecuta este proyecto integrador y efectividad
de las planificaciones de los trabajos que se van a dar durante el
entrenamiento constante logrando así la efectividad de la participación de
loes estudiantes. Los contenidos con los que se va manejar durante el
desarrollo de este proyecto tienen orientación en el tiempo, espacio, edad
de los educandos y el desarrollo de las destrezas y habilidades de cada
estudiante, logrando así un acertado conocimiento deportivo. De esta
manera formamos seres humanos que aporten a nuestra sociedad
mejorando así su calidad de vida.
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Objetivos
Objetivo general
Desarrollar los fundamentos técnicos mediante un plan de entrenamiento
en los estudiantes de octavo año de EGB de la unidad educativa “Jaime
Roldos Aguilera”.
Objetivos específicos
Consiguen el dominio de los gestos técnicos del voleibol para poder
desarrollar las acciones del juego.
Adoptan los conocimientos de los fundamentos y reglamentos del voleibol
desenvolviéndose en la vida cotidiana.
Desarrollan

las

destrezas

técnicamente

adecuado para este deporte.
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adquiriendo

conocimiento

Contextualización de la propuesta
En el vigente plan de entrenamiento de voleibol aplicando los fundamentos
técnicos y reglas del juego para los estudiantes de octavos años de EGB,
se considera la base bibliográfica en función de las edades de los
estudiantes evitando así el sedentarismo, la práctica monótona e empírica
de deportiva.
Los entrenamientos

que se van a desarrollar tendrán un nivel de

responsabilidad permitiendo que los estudiantes se impliquen

en la

práctica de este deporte fabuloso.
Al iniciar con este propósito se instruirá de forma teórica los elementos
básicos de este deporte, y luego se planteara una metodología adecuada
para el respectivo entrenamiento de los estudiantes desarrollando sus
habilidades progresivamente. Y finalmente la contextualización donde se
desarrollara los procesos y conocimientos de los fundamentos técnicos del
voleibol.
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Implementación de la propuesta
Sesión nº 1: Golpeo del balón.
Tema: Golpe alto.
Objetivo específico: Iniciar la posición adecuada de las manos para desarrollar el golpeo alto
Actividades

Estrategias
metodológicas

Calentamiento
- Movilidad articular:
- Movimiento en todos los ejes de las articulaciones
(tobillo, rodillas, cadera, etc.,
-Estiramiento de la parte posterior, anterior del muslo,
abdominal y de los hombros.
-Caminar, trotar, desplazamiento lateral, de espaldas,
rodillas altas, talones a los glúteos, combinados y
piques.
Parte especifica
Golpe alto
Se coloca las manos formando un triángulo por encima
de la frente, y los brazos a un ángulo de 90º. Se debe
golpear/ tocar la pelota con la yemas de los dedos
acompañado con una leve flexión de rodillas para luego
extenderse.
Ejercicios:
Coger el balón con la forma adecuada.
- Toque de dedos contra la pared. En primer lugar es
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Observar la
posición de golpe
alto.
Comparar los
rendimientos
mediantes
ejercicios
planteados.
Dialogar sobre las
orientaciones del
voleibol.

Tiempo de
ejecución
10 Horas

Recursos
Balones
Silbato
Conos
Cronometro
Espacio físico

Evaluación
Conocimiento motor:
Conocimiento de la posición de
brazos y postura en el golpe alto.
Dominio motor:
Desarrollo de las destrezas y
capacidades.
Coordinación de los movimientos
en la forma del golpeo.
Socio
Afectivo:
Respeto
Interés

conveniente hacerlos desde sentados para luego pasar
a hacerlo de pie. Hemos de concienciar a nuestros
alumnos en que se golpee con los dedos hacia arriba.

Disciplina
Solidaridad
Participación

- Dejar botar el balón y meterse debajo para golpearlo
haciendo le gesto que nos ocupa.
- Autopases pequeño en el sitio para luego hacer el
gesto normal (después lo hacemos seguido sin
autopases).
Parte final: Recuperación (vuelta a la calma).
Ejercicio de relajación.

Responsable:
Ovidio Gabriel Gavilánez Medranda

Tabla: 4 golpe alto.
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Implementación de la propuesta
SECION Nº 2: Golpeo del balón.
TEMA: Golpe bajo.
OBJETIVO ESPECIFICO: Iniciar la posición adecuada de las manos para desarrollar el golpeo bajo.
Actividades
Estrategias
Tiempo de
Recursos
metodológicas
ejecución
Calentamiento
10 horas Balones
- Movilidad articular:
Observar la posición
Silbato
- Movimiento en todos los ejes de las articulaciones
de golpe bajo.
Conos
(tobillo, rodillas, cadera, etc.,
Cronometro
-Estiramiento de la parte posterior, anterior del muslo,
Espacio físico
Comparar
los
abdominal y de los hombros.
Evaluación
-Caminar, trotar, desplazamiento lateral, de espaldas, rendimientos
rodillas altas, talones a los glúteos, combinados y
mediantes ejercicios Conocimiento motor:
piques.
planteados.
Conocimiento de la posición
Parte Especifica
de brazos y postura en el
Golpe Bajo
golpe bajo.
Dialogar sobre las
Posición básica antes de golpear: Nos colocamos
orientaciones
del Dominio motor:
orientados hacia donde queremos enviar el balón.
Desarrollo de las destrezas y
voleibol.
capacidades.
- Los antebrazos se colocan lo más juntos
- Los brazos forman 90º con el tronco y 45º con
Coordinación de los
el suelo.
movimientos en la forma del
- Se cruzan las palmas, colocando el dorso de una
golpeo.
mano sobre la palma de la otra.
- Las piernas se colocan semiflexionadas y
Socio afectivo:
separadas para dar estabilidad.
Respeto
Interés
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-

El Golpeo y el movimiento van acompañado con
una extensión de la pierna.

Disciplina
Solidaridad
Participación

Ejercicios:
- Golpear con toque de antebrazo contra la pared,
después hacerlo con un bote previo, por último
hacerlo dando una palmada previa a la recepción del
balón.
- Igual que el anterior pero desde sentado.
- Sentado en una silla se levanta y golpea con toque
de antebrazos.
- Avanzar con toque de antebrazos desde el fondo de
la pista hasta el otro fondo y volver sin que caiga el
balón.
Parte final: Recuperación (vuelta a la calma).
Ejercicio de relajación.
Tabla:5 golpe bajo.
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Responsable:
Ovidio Gabriel Gavilánez
Medranda.

Implementación de la propuesta
Sesión nº 3: Desplazamientos y posiciones.
Tema: Desplazamientos y posiciones.
Objetivo específico: Iniciar la posición adecuada de desplazamiento y la posición del cuerpo.

Actividades

Estrategias
metodológicas

Calentamiento
- Movilidad articular:
- Movimiento en todos los ejes de las articulaciones
(tobillo, rodillas, cadera, etc.,
-Estiramiento de la parte posterior, anterior del muslo,
abdominal y de los hombros.
-Caminar, trotar, desplazamiento lateral, de espaldas,
rodillas altas, talones a los glúteos, combinados y
piques.
Parte especifica:
Desplazamientos y posiciones
Los desplazamientos y posiciones del cuerpo son el
punto de partida para la preparación o enseñanza de
los fundamentos técnicos.
• Cortos.
• Medios.
• Largos.
Rapidez para correr adelante atrás, derecha e
izquierda.
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Observar la
posición de
diferentes
desplazamiento
s.

Tiempo de
ejecución
20 horas

Recursos
Balones
Silbato
Conos
Cronometro

Comparar los
rendimientos
mediantes
ejercicios
planteados.

Espacio
físico
Evaluación
Conocimiento motor:
Conocimiento de las diferentes
formas de desplazamientos.

Dialogar sobre Dominio motor:
las
Desarrollo de las destrezas y
orientaciones
capacidades.
del voleibol.
Coordinación de

Rapidez de cambio de dirección durante los
desplazamientos
Rapidez combinando cambios y caídas o planchas.

los movimientos en
el desplazamiento

Ejercicios:
Desplazamientos cortos hacia delante, atrás, izquierda
y derecha.
Desplazamientos medios hacia delante, atrás, izquierda
y derecha.
Desplazamiento largo hacia el frente, atrás, izquierdo y
derecho.
Parte final:
Recuperación (vuelta a la calma).
Ejercicios de relajación.
Tabla:6 Desplazamientos
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Socio afectivo:
Respeto
Interés
Disciplina
Solidaridad
Participación
Entusiasmo
Responsable:
Ovidio Gabriel Gavilánez
Medranda

Implementación de la propuesta
SECION Nº 4: Saques de abajo y saque de tenis.
TEMA: Saques.
OBJETIVO ESPECIFICO: Desarrollar correctamente los saque de abajo y de tenis.

Actividades

Estrategias
metodológicas

Calentamiento
- Movilidad articular:
- Movimiento en todos los ejes de las articulaciones
(tobillo, rodillas, cadera, etc.,
-Estiramiento de la parte posterior, anterior del muslo,
abdominal y de los hombros.
-Caminar, trotar, desplazamiento lateral, de espaldas,
rodillas altas, talones a los glúteos, combinados y
piques.
Parte especifica:
Saque de abajo o de seguridad
-La persona que saca se sitúa frente al campo,
adelantando el pie contrario al brazo que va a sacar y
con las piernas ligeramente flexionadas. El brazo con
que efectúa el golpe debe estar levemente flexionado y
la mano debe mantenerse con los dedos estirados.
-En la mano opuesta está el balón que se deja caer
hasta la altura de la cintura.
-El brazo que realiza el golpe efectúa un recorrido
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Observar la
posición de en
el saque de
abajo o de
seguridad y el
saque de tenis.
Comparar los
rendimientos
mediantes
ejercicios
planteados.

Tiempo de
ejecución
15 horas

Recursos

Balones
Silbato
Conos
Cronometro
Espacio
físico
Evaluación

Conocimiento motor:
-Conocimiento de la posición
de las manos y postura en el
saque de abajo.
Conocimiento de la posición de
las manos y postura en el
saque de tenis.

Dialogar sobre
Dominio motor:
las
Desarrollo de las
orientaciones
del voleibol.
destrezas y

atrás-abajo-adelante, hasta tocar el balón.
-Para equilibrar la acción y para darle más fuerza, se
mueve la pierna situada de atrás hacia delante, como si
diéramos un paso, echando el cuerpo un poco encima
del balón.
Saque de tenis
* Posición cómoda y de concentración, más o menos
cuatro segundos.
* Adelante la pierna contraria a la de golpe.
* Cuerpo de frente hacia el objetivo.
* Brazo de lanzamiento extendido adelante con el
balón.
* Brazo de golpe extendido, arriba y atrás.
* Lanzamiento bajo o corto (máxima altura la del brazo
de golpe) adelante del hombro del brazo de golpe y sin
rotación.
* La palma de la mano atrás del balón, con los dedos
juntos.
* El golpe tiene que ser avanzando con el pie de atrás,
nunca avanzar con el pie de adelante, porque el balón
se queda atrás y el saque sale hacia arriba.
Ejercicios:
Individuales, y Grupales.
Parte final: Recuperación (vuelta a la calma).
Ejercicios de relajación.

capacidades.
Coordinación de
los movimientos
en la forma de
realizar el saque
de abajo.
Coordinación de
los movimientos
en la forma de
realizar el saque
de tenis.
Socio afectivo:
Respeto
Interés
Disciplina
Solidaridad
Participación
Responsable:
Ovidio Gabriel Gavilánez
Medranda

Tabla: 7 saques de seguridad y de tenis.
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Implementación de la propuesta
SECION Nº 5: Saques.
TEMA: Saques de suspensión.
OBJETIVO ESPECIFICO: Desarrollar correctamente el saque de suspensión.

Actividades

Estrategias
metodológicas

Calentamiento
- Movilidad articular:
- Movimiento en todos los ejes de las articulaciones
(tobillo, rodillas, cadera, etc.,
-Estiramiento de la parte posterior, anterior del muslo,
abdominal y de los hombros.
-Caminar, trotar, desplazamiento lateral, de espaldas,
rodillas altas, talones a los glúteos, combinados y
piques.
Parte especifica:
Saques de suspensión

Observar la
posición de en
el saque de
suspensión.

Comparar los
rendimientos
mediantes
ejercicios
planteados.

Es uno de los saques de mayor dificultad técnica. Es un
saque muy potente, pero poco preciso. Es una variante Dialogar sobre
las
del anterior, pero con la salvedad de que al lanzar el
balón hacia arriba, saltamos para golpear con el brazo orientaciones
del voleibol.
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Tiempo de
ejecución
5 horas

Recursos

Balones
Silbato
Conos
Cronometro
Espacio
físico
Evaluación

Conocimiento motor:
-Conocimiento de la posición
de las manos y postura en el
saque de abajo.
Conocimiento de la posición de
las manos y postura en el
saque de tenis.
Dominio motor:

elevado y extendido. El error más frecuente es no
coordinar el lanzamiento del balón hacia arriba, con el
salto y el golpeo.
Punto de partida:
El número de pasos empleados, siendo habitual una
distancia de 3 a 5 metros desde la línea de fondo.
El lanzamiento:
Los jugadores que utilizan una carrera corta (2 últimos
apoyos) pueden hacer un lanzamiento previo al
desplazamiento con dos manos o con una. Mientras que
los que utilizan una carrera amplia (de 3 apoyos o más)
suelen lanzar el balón con la mano tan decisiva.
El Golpeo: La acción de batida y golpeo es
mecánicamente igual a la del remate, principalmente en
la variante del ataque de zaguero, debido a la distancia
con respecto a la red.
Ejercicios:
Individuales, y Grupales.
Parte final: Recuperación (vuelta a la calma).
Ejercicios de relajación.
Tabla: 8 saque de suspensión

67

Desarrollo de las
destrezas y
capacidades.
Coordinación de
los movimientos
en la forma de
realizar el saque
de flotante.
Socio afectivo:
Respeto
Interés
Disciplina
Solidaridad
Participación
Responsable:
Ovidio Gabriel Gavilánez
Medranda

Implementación de la propuesta
SECION Nº 6: Remate.
TEMA: Remate.
OBJETIVO ESPECIFICO: ejecutar correctamente el remate mediante ejercicios.

Actividades

Estrategias
metodológicas

Calentamiento
- Movilidad articular:
- Movimiento en todos los ejes de las articulaciones
(tobillo, rodillas, cadera, etc.,
-Estiramiento de la parte posterior, anterior del muslo,
abdominal y de los hombros.
-Caminar, trotar, desplazamiento lateral, de espaldas,
rodillas altas, talones a los glúteos, combinados y
piques.
Parte especifica:
Remate
Es el principal gesto técnico de ataque de un equipo, es
el elemento que culmina la fase ofensiva de una jugada,
teniendo como misión superar la red y la defensa
contraria, tanto el bloqueo como la defensa de campo.

68

Observar la
posición de
remate y las
faces.

Comparar los
rendimientos
mediantes
ejercicios
planteados.

Tiempo de
ejecución
20 horas

Recursos

Balones
Silbato
Conos
Cronometro
Espacio
físico
Evaluación

Conocimiento motor:
Conocimiento de la posición del
cuerpo, trayecto de carrera,
batida, salto, golpeo y caída.

Dialogar sobre
Dominio motor:
las
Desarrollo de las
orientaciones
destrezas y
del voleibol.
capacidades.

Dependiendo de los diferentes autores la descripción
técnica del remate se divide en 4 ó 5 partes:


Carrera.
 Batida.
 Salto.
 Golpeo.
 Caída.
Ejercicios:
Individuales, y Grupales.
Parte final: Recuperación (vuelta a la calma).
Ejercicios de relajación.

Coordinación de
los movimientos
en la forma de
realizar el remate.
Socio afectivo:
Respeto
Interés
Disciplina
Solidaridad
Participación
Responsable:
Ovidio Gabriel Gavilánez
Medranda

Tabla: 9 remate
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Implementación de la propuesta
SECION Nº 7: bloqueo.
TEMA: Remate.
OBJETIVO ESPECIFICO: Ejecutar correctamente el bloqueo mediante ejercicios.

Actividades

Estrategias
metodológicas

Calentamiento
- Movilidad articular:
- Movimiento en todos los ejes de las articulaciones
(tobillo, rodillas, cadera, etc.,
-Estiramiento de la parte posterior, anterior del muslo,
abdominal y de los hombros.
-Caminar, trotar, desplazamiento lateral, de espaldas,
rodillas altas, talones a los glúteos, combinados y
piques.
Parte especifica:
Bloqueo

Observar la
posición de
bloqueo
individual,
doble y triple.

Comparar los
rendimientos
mediantes
ejercicios
planteados.

Tiempo de
ejecución
20 horas

Recursos

Balones
Silbato
Conos
Cronometro
Espacio
físico
Evaluación

Conocimiento motor:
Conocimiento de la posición del
cuerpo
ante
un
bloqueo
individual, doble y triple.

Es la acción defensiva más importante, que se
convierte en ataque si al golpear el balón
Dialogar sobre Dominio motor:
conseguimos que caiga en el campo contrario.
Desarrollo de las destrezas y
las
Consiste en intentar interceptar (los jugadores
capacidades.
delanteros), la pelota que proviene del campo contrario,
Coordinación de
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normalmente enviada en forma de remate por el equipo orientaciones
rival.
del voleibol.
bloqueo individual
Bloqueo doble
Bloqueo triple
Ejercicios:
Individuales, y Grupales.
Parte final: Recuperación (vuelta a la calma).
Ejercicios de relajación.

Tabla: 10 bloqueo
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los movimientos
en la forma de
realizar el bloqueo.
Socio afectivo:
Respeto
Interés
Disciplina
Solidaridad
Participación
Responsable:
Ovidio Gabriel Gavilánez
Medranda

ELABORACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS

El presente proyecto fue elaborado el año 2016 y los primeros días del
enero del 2017, con un

grupo de 47 estudiantes de octavo año de

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Jaime Roldos Aguilera”
de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. Siendo este un grupo
experimental permitiéndome desarrollar los fundamentos técnicos y
tácticos del Voleibol.
Al no existir ninguna escuela formativa de Voleibol en la provincia, pretende
sobresalir

este tipo de deporte incentivando la práctica del Voleibol

fortaleciendo el conocimiento de los fundamentos técnicos y tácticos en los
estudiantes de octavos años de EGB de la Unidad Educativa “Jaime Roldos
Aguilera”.
Al iniciar el programa de entrenamiento de este proyecto se pudo verificar
que el proceso de aprendizajes de este deporte lo aprendían de poco a
poco, en si existiendo una variante del voleibol que en este colegio lo
practican, se facilitó el progreso paulatino de los fundamentos técnicos en
los estudiantes y más aún en aquellos que no les llamaba la atención.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

De acuerdo al plan de entrenamiento de voleibol se puede decir que se ha
cumplido con los objetivos propuestos con entrenamientos continuos y a
través de la práctica y la observación

se logró los objetivos para la

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes.
Se trabajó con ejercicios específicos planificados debidamente acordes
con su edad adquiriendo los fundamentos técnicos y tácticos.
Las experiencias obtenidas en esta disciplina deportiva como es el voleibol
incitó a participar a los estudiantes y a vincular a los docentes.
Recomendaciones
Contar con la misma participación deportiva del voleibol.
Practicar permanentemente este deporte.
Que este proyecto continúe en pie y permita que los estudiantes
desarrollen sus habilidades y destrezas sin desmayar su funcionamiento
utilizando el plan de entrenamiento.
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ANEXOS

TABLA DE CONTENIDOS

ESCUELA
FORMATIVA
DE VOLEIBOL

Club

Julián Pérez
Porto y María
Merino, 2011

Escuela de
formación
deportiva

Lilycoy
Dr. Francisco
Vergara .O./
ley de deporte
2010

Club básico
barrial y/o
parroquial
Club deportivo
especializado
formativo
Clubes de
deporte
adaptado y/o
paralímpico

Historia

Área de juego

VOLEIBOL
Fundamentos
técnicos tácticos del
voleibol

Red y postes
El balón
Participantes
Responsables de
los equipos
Para anotar un
punto, ganar un
set y el partido
Estructura
del
juego
Acciones
de
juego
Juego con el
balón
Balón en la red
Jugador en la red
Saque

Carlos
Alejandro
Cortina
Guzmán, 2007,
pág.…8
Reglas
oficiales del
voleibol 20132016

Golpe de ataque
bloqueo
Desplazamientos
y posiciones

Pase de dedos
Pase de
antebrazos
Saques

El remate

Jessica Bajaña
Q/
Párr.… 20,21.
Caleb Silva
López, 2016,
parr…1.
Salesianos
Trinidad, párr.
… 8,9.
Aurelio Ureña
Espa, parr. …
1,2,3,4
Jamil Oswaldo
Sarmiento
Crespo Darwin
Alexander
Chilpe Torres /
2010 / 2010,

parr, …33, 35
Bloqueo

CRONOGRAMA DE TRABAJO
TIEMPO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

1 2 3 4 1 2 3 4

OCTUBRE

1

2 3 4

X

X

NOVIEMBRE

1

2 3 4

DICIEMBRE

1

ENERO

2 3 4 1 2

3

4

X

X

ACTIVIDADES

Aprobación del
plan.
Entrega de
documentos.
Revisión del
árbol del
problema.

Revisión del
Capítulo I

X X

X X

X X

X X

Revisión del
Capítulo II
Revisión del
Capítulo III

X X

Aplicación de
la encuesta
Pase de dedos
Pase de
antebrazos
Posiciones
Desplazamient
os
Saques
Remate
Bloqueo

X

X X X X
X

X X X
X
X X

X X

X
X X X
X

TIEMPO DE EJECUCION
ACTIVID
ADES
ENCUES
TA

SEPTIEMBRE 2016
1RA
2DA
3RA
4TA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V
2

GOLPE
ALTO

ACTIVIDA
DES

2 2 2

2 2 2

OCTUBRE 2016
1RA
2DA
3RA
4TA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V
2 2 2

GOLPE
BAJO

2 2 2
2 2 1

POSICION
DESPLAZ
AMIENTO

ACTIVIDA
DES

S. DE
SEGURID
AD

2 2 2

NOVIEMBRE 2016
1RA
2DA
3RA
4TA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
LM M J V L M M J V L M M J V L M M J V
2 2 2

2 2 2
SAQUE
DE TENIS

2 2 2

2 2 2

DICIEMBRE 2016
ACTIVID
ADES

SAQUE
FLOTAN
TE

1RA
2DA
3RA
4TA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V
2 2 2

2 2
REMATE

2

2 2

2 2 2

ENERO 2017
ACTIVID
ADES

BLOQUE
O

1RA
2DA
3RA
4TA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V
2 2 2
2 2 2
2 1

REGLAS

2

RECURSOS

 Canchas deportivas de la Unidad Educativa Jaime Roldos Aguilera.

 Balones de voleibol.
 Platillos
 Pito
 Cronometro
 Pintura
 Brochas

Responsable.

Ovidio Gabriel Gavilánez Medranda.

PRESUPUESTO

DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

4 litros

9$

17 $

4 brochas

8$

Balones de voleibol

10

10 $

100

Platillos

10

15 $

15 $

Pito

1

15 $

15 $

Cronometro

1

25 $

25 $

Flexómetro

1

3$

3$

Otros

--

30 $

30 $

Pintura blanca, brochas para
pintar la cancha de voleibol

TOTAL

205 $

Ejercicio de tope de dedos.

Ejercicio de golpe de antebrazos

Ejercicios de desplazamiento

