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RESUMEN EJECUTIVO 

El voleibol es uno de los deportes que se caracteriza por tener un grupo de 

participantes en actividad. Su origen remonta en Estados Unidos a finales del siglo 

XIX, donde se reconoce como deporte olímpico a partir de 1957 y su primera 

intervención en una olimpiada se da en 1964. Los países que más practican este 

deporte en el mundo son los que se encuentran en el este de Europa (especialmente 

Polonia y Rusia) y también Japón. En el voleibol podemos desarrollar las 

habilidades y capacidades físicas, este deporte lo juegan tanto hombres como 

mujeres. El voleibol es un deporte de conjunto donde se ve reflejada la necesidad 

de manejar mucho los valores, el compañerismo y ayudará en el desarrollo 

intelectual y psicomotor de cada uno de ellos, dando un mejor desempeño tanto en 

la parte socio – afectiva como académica. El tiempo libre, se ha establecido como 

un tiempo para desarrollar cualquier tipo de actividad no obligada y que puede ser 

de descanso, de entretenimiento o de satisfacción propia sin que exista la 

obligatoriedad de algo o de alguien, es simplemente un tiempo donde las personas 

ocupan un espacio de su vida en hacer lo que les guste o les brinde placer. Hablando 

en términos de estructura, el balón de voleibol debe ser esférico con una cubierta 

de cuero flexible o sintético que tenga una circunferencia de 65 – 67 centímetros y 

un peso de 2.60 – 2.80 g., debe jugarse en una cancha rectangular con una superficie 

plana, horizontal y uniforme que mida 18 metros de largo por 9 metros de ancho, 

debe tener una red que mida de 10 metros de largo por 1 metro de ancho y debe 

estar ubicada justo sobre en la línea central de la cancha a una altura de 2.43 para 

hombres y 2.24 para mujeres. 

PALABRAS CLAVE: VOLEIBOL, JUEGO, DEPORTE, ACTIVIDAD FÍSICA, 

RECREACIÓN, TIEMPO LIBRE. 
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ABSTRACT 

Volleyball is one of the sports that is characterized by having a group of participants 

in this activity. Its origin back in United States at the end of the 19th century, where 

it is recognized as an Olympic sport from 1957 and its first intervention in an 

Olympiad is given in 1964. The countries that most practice this sport in the world 

are the ones in Eastern Europe (particularly Poland and Russia) as well as Japan. In 

volleyball we can develop skills and physical abilities, both men and women play 

the sport. Volleyball is a sport where will be reflected the need to handle values, 

companionship and it helps in the intellectual and psychomotor development of 

each of them, giving better performance both in socio - affective an academically 

academic altogether. The free time has been established as a time to develop any 

non-obligated activity and can be of rest, entertainment or own satisfaction without 

there being obligatory something or someone, it is just a time where people take a 

space of his life in doing what they like or give them pleasure. Talking about terms 

of structure, the volleyball ball should be spherical with a cover of flexible or 

synthetic leather that has a circumference of 65-67 cm and a weight of 2.60 - 2.80 

g., must be played on a rectangular pitch with a flat surface, horizontal and uniform 

measure 18 meters long and 9 meters wide, must have a network that measure 10 

meters long by 1 meter wide and should be located just on the centerline of the field 

to a height of 2.43 for men and 2.24 for women. 

KEYWORDS: VOLLEYBALL, GAME, SPORT, PHYSICAL ACTIVITY, 

RECREATION, FREE TIME. 
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INTRODUCCIÓN 

En la antigüedad había civilizaciones que se desplazaban de un lugar a otro 

caminando en busca de comida y mejores climas para sentirse mejor cada vez, a los 

cuales tenían que adaptarse para poder sobrevivir. Una de estas civilizaciones y a 

la vez la primera organizada fue la de Grecia en Europa, donde se ubicaron en la 

Isla Creta. Desde esta época en base a estudios se sabe que estas personas ya tenían 

pasatiempos como la música, la danza, la caza, el ajedrez y la lucha de hombre a 

hombre, estas actividades eran de simple disfrute para sus momentos de libertad. 

Desde entonces las personas buscaban la manera de sentirse bien en cualquier lugar, 

haciendo lo que ellos creían conveniente para su felicidad y bienestar. 

El propósito de esta investigación es realizar un estudio de la práctica del 

voleibol en el tiempo libre de los jóvenes de segundo y tercero del B.G.U. de la 

Institución Educativa Fiscal “Benito Juárez”, dando lugar al reconocimiento de las 

actividades que dan preferencia los estudiantes al tener un momento libre sin 

responsabilidades, para así comparar los resultados y verificar si existe una relación 

directa entre el tiempo libre y el voleibol. 

Este trabajo de investigación se organiza en seis capítulos; en el primero 

define el problema, especifica los objetivos y realiza un minucioso análisis para 

obtener una buena comprensión y de esta manera se detalla el problema en su 

contexto macro, meso y micro. 

En el segundo capítulo se estructuró y sustentó la investigación de forma 

científica con los antecedentes investigativos y la argumentación del marco teórico 

que lleva información valedera y de interés para su desarrollo y aplicación. 

En el tercer capítulo se describe el tipo de metodología que se utilizó para dar 

solución al problema planteado y es de suma importancia porque se organizó el tipo 

de investigación, las técnicas, los instrumentos y demás procedimientos aplicados. 

En el cuarto capítulo tenemos el marco administrativo donde pondrá en 

conocimiento los recursos necesarios para hacer viable esta investigación. 
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En el quinto capítulo se encuentra el análisis e interpretación de los resultados 

realizados de la encuesta y los test aplicados; también se argumentó los anexos para 

que sirva de ayuda y sustento a las próximas investigaciones que realizaran acerca 

de este tema. 

En el sexto y último capítulo se encuentra las conclusiones y 

recomendaciones que se dio al haber culminado el estudio. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

CONTEXTUALIZACIÓN 

En pleno siglo XXI hay varias opciones en la que se puede ocupar el tiempo 

libre; en esta era de la tecnología está dando un gran golpe en la sociedad y aún más 

en la población estudiantil, de una manera que los jóvenes no pueden comprender 

en su totalidad la diferencia de lo bueno y lo malo de las consecuencias que podría 

abarcar esto. 

Gran parte de la comunidad educativa está reemplazando a la actividad 

deportiva de forma parcial con la tecnología por medio de un teléfono celular o de 

una Tablet denominados “Smartphone”, en la aplicación de juegos electrónicos o 

el uso excesivo de las redes sociales. 

Sería conveniente que los estudiantes empleen su tiempo libre en una 

actividad deportiva que les brindará condición física, diversas sensaciones 

emocionales, concentración, cooperación, compañerismo y buenas relaciones 

sociales como el voleibol ya que es un deporte que se juega en conjunto y así evitar 

estar tanto tiempo pendientes de la tecnología y reducir el sedentarismo en los 

estudiantes. 

El voleibol en juegos Panamericanos se juega desde 1955 tanto en varones 

como en mujeres. Ecuador tuvo la oportunidad de jugar su primer sudamericano en 

Venezuela, pero por falta de presupuesto no pudieron participar. Un año después de 

no poder ir a jugar un sudamericano, Ecuador ya se hace presente en un 

sudamericano que se llevó a cabo en Argentina en las ciudades de Buenos Aires y 

La Plata. 

Domingo J. (2002), menciona que: 
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“En 1948 se celebró el primer Campeonato Europeo de este deporte, y 

fue en Tokio, en 1964, cuando el voleibol se convirtió en el primer deporte 

olímpico de equipo, tanto en categoría masculina como en femenina.” (p. 

4). 

Este deporte ya viene dándose desde años atrás en diferentes países y en 

varios continentes, y es creado por necesidad y derivación de otros deportes como 

el baloncesto, balonmano, béisbol y tenis. Es uno de los deportes que ofrece menos 

contacto físico y mayor colaboración en equipo.  

FERRER T. (2015), nos manifiesta que: 

…el país del voleibol es Brasil por su gran desarrollo y participación en 

los Juegos Olímpicos, donde obtuvo su primera medalla en los Juegos de 

Los Ángeles (en 1984), poco a poco Brasil se está convirtiendo en una 

potencia mundial en este deporte. 

Tanto en Brasil como en otros países el voleibol es un deporte que se ha 

destacado por la forma en que lo practican, no solo los deportes de siempre llaman 

la atención para realizar actividad física, los docentes de educación física y 

entrenadores de los otros países tienen un amplio conocimiento en lo que se refiere 

a deportes y en este caso al voleibol. 

Viéndolo de esta manera, Ecuador muy pocas veces ha representado en 

sudamericanos, esto recae a la falta de interés, información y preparación de los 

docentes a más de la motivación que podrían dar a los estudiantes de cada plantel. 

Lastimosamente en el Ecuador este deporte no tiene mayor acogida ya que 

existe un gran desconocimiento por parte de las personas que solo se rigen a las 

actividades deportivas de siempre; la falta de práctica del voleibol en el 

establecimiento se debe al no incluirlo en los juegos internos obstruyendo su 

desarrollo. 

Uno de los factores también es el ecuavoley que se lo ha venido practicando 

durante mucho tiempo y esto ha hecho que las personas no consideren al voleibol 

como deporte, haciendo un desconocimiento total o parcial de cómo se estructura y 

se lo practica, en muchos de los casos también lo confunden al ecuavoley con 

voleibol y no saben diferenciarlo. 

http://elpais.com/autor/thiago_ferrer_morini/a/
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De esta manera se puede decir que en la Institución Educativa Fiscal “Benito 

Juárez”, la aplicación y desarrollo del voleibol en los juegos internos no se presenta 

y tampoco tiene acogida por los estudiantes por la falta de motivación, viéndose 

reflejada en los recreos u horas libres la práctica del fútbol, el ecuavoley, muy pocas 

veces el baloncesto y nunca el voleibol. Cabe mencionar que la Institución 

Educativa no presenta antecedentes de la práctica del voleibol como campeonato 

interno ni tampoco como intercolegial. 
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ANÁLISIS CRÍTICO 

La falta de actualización mediante cursos, ofertas de actividades deportivas, 

motivación y un manejo mediano de la metodología, hace que los estudiantes tomen 

diferentes opciones de ocupación del tiempo libre y se dediquen a otras actividades. 

No se ha visualizado ni se ha tenido conocimiento que los estudiantes 

practiquen el voleibol en su tiempo libre ni en sus campeonatos internos, mucho 

menos en competencias intercolegiales, simplemente son los mismos de siempre 

como el fútbol, baloncesto y ecuavoley. 

En las actividades deportivas que siempre están acostumbrados a practicar los 

estudiantes en su tiempo libre o en campeonatos internos, no incluyen al voleibol 

como una opción más de práctica deportiva; el voleibol solo lo reciben como 

actividad académica en clases de Educación Física. Cabe mencionar que la 

Institución Educativa no presenta antecedentes de la práctica del voleibol en 

campeonatos intercolegiales. 

Partiendo de esta perspectiva, se puede decir que tanto dentro como fuera de 

la institución los estudiantes emplean la mayoría de su tiempo libre en actividades 

que realmente no todas son de beneficio o de ayuda para su vida, sino más bien 

contribuyen a la destrucción personal, familiar, cultural y social, como son las 

drogas, las pandillas, vicios nocivos, etc. Cabe mencionar que mediante criterios y 

experiencias vividas en el sitio de estudio, varios estudiantes realizan actividad 

física donde su única motivación es hacerla en beneficio económico mas no de 

compañerismo, satisfacción propia emocional de forma positiva o de amor propio 

a cierto deporte; en ocasiones existen desacuerdos y conflictos donde llevan a la 

pérdida de valores que terminan en agresiones verbales y físicas, dando así una mala 

impresión a la sociedad y dejando en mala posición el nombre de la Institución 

Educativa. 

Es importante que los estudiantes en su tiempo libre exploren sus habilidades, 

destrezas y capacidades en la práctica del voleibol, donde pueden destacarse en el 

ámbito deportivo y también en la práctica de valores. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia que tiene la práctica del voleibol en el tiempo libre en 

jóvenes de segundo y tercero del B.G.U. de la Institución Educativa Fiscal “Benito 

Juárez”, ubicado en la ciudad de Quito, en la parroquia La Magdalena, en el período 

septiembre 2015 – abril 2016? 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

- ¿Es el voleibol una buena opción de práctica deportiva en el uso del tiempo 

libre para los jóvenes de segundo y tercero del B.G.U de la Institución 

Educativa Fiscal “Benito Juárez”? 

- ¿Cuáles son los beneficios que aporta el voleibol al jugar en el tiempo libre 

en los jóvenes de segundo y tercero del B.G.U de la Institución Educativa 

Fiscal “Benito Juárez”? 

- ¿Cuáles son las capacidades físicas que desarrollan los jóvenes de segundo 

y tercero del B.G.U de la Institución Educativa Fiscal “Benito Juárez” al 

jugar voleibol? 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

- Determinar la influencia que tiene la práctica del voleibol en el 

tiempo libre en jóvenes de segundo y tercero del B.G.U. de la Institución 

Educativa Fiscal “Benito Juárez”, ubicado en la ciudad de Quito, en la 

parroquia La Magdalena, en el período septiembre 2015 – abril 2016. 

ESPECÍFICOS 

- Analizar si el voleibol es una buena opción de práctica deportiva en 

el uso del tiempo libre para los jóvenes de segundo y tercero del B.G.U. de 

la Institución Educativa Fiscal “Benito Juárez”. 

- Destacar los beneficios que aporta el voleibol al jugar en el tiempo 

libre en los jóvenes de segundo y tercero del B.G.U. de la Institución 

Educativa Fiscal “Benito Juárez”. 

- Identificar las capacidades físicas que desarrollan los jóvenes de 

segundo y tercero del B.G.U. de la Institución Educativa Fiscal “Benito 

Juárez” al jugar voleibol. 
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JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio de investigación plasmó la importancia de la práctica de 

voleibol en el tiempo libre en jóvenes de segundo y tercero del B.G.U. de la 

Institución Educativa Fiscal “Benito Juárez” proponiendo como una actividad de 

ocupación en el tiempo libre de los estudiantes. 

En la Institución Educativa no se visualizó que los estudiantes practiquen el 

voleibol como actividad en el tiempo libre u opción de deporte en cuanto al 

campeonato interno, más bien participaron en otros deportes como el fútbol, 

baloncesto y ecuavoley; varios de ellos no se involucraron en algún deporte sino en 

el uso de la tecnología que cada vez tiene más involucrados y los lleva al 

sedentarismo y al desinterés deportivo. 

Este proyecto de investigación se realizó con el fin de que los estudiantes 

ocupen su tiempo libre de forma adecuada en una actividad deportiva como el 

voleibol ya sea dentro o fuera de la institución y no disipen su tiempo en lugares 

que les traerá malas consecuencias y por qué no bajar el porcentaje de personas que 

se encuentran atrapados en las redes sociales que hoy en día se maneja desde un 

Smartphone. Y así retomen los valores y mejoren sus relaciones personales que se 

pierden por hacer mal uso del tiempo libre. 

Fue importante orientar esta actividad deportiva en la Institución Educativa 

debido a que solo lo reciben en clases de Educación Física y pierden el interés por 

falta de motivación. Una de las actividades que se podría dar para que este deporte 

se manifieste y surja, es que se realice torneos deportivos internos y también 

intercolegiales, así se dio cabida a que los estudiantes tengan una opción más para 

realizar actividad física fuera y dentro del establecimiento en su tiempo libre. 

El voleibol es un deporte de conjunto por lo que hay la necesidad de manejar 

mucho los valores, el compañerismo y ayudará en el desarrollo intelectual y 

psicomotor de cada uno de ellos, dando un mejor desempeño tanto en la parte socio 

– afectiva como en lo académico. 

Para que se haya hecho factible esta propuesta de investigación se contó con 

el apoyo de las autoridades educativas y docentes de Educación Física, 
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considerando que los estudiantes de una u otra manera dediquen su tiempo libre en 

actividades que regulen la salud, entretenimiento y rendimiento académico. 

Además, el voleibol aporta a su desarrollo físico mejorando su coordinación, 

resistencia, fuerza, flexibilidad, velocidad, agilidad y elasticidad, cabe recalcar que 

se dispone de una bibliografía suficiente y necesaria, así como con los recursos 

humanos, tecnológicos y económicos suficientes. 

Lo que se observó en esta investigación es que los estudiantes ocuparon su 

tiempo libre de manera óptima en un deporte que brinda un buen estado de salud y 

condición física. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Después de investigar en repositorios digitales de distintas universidades 

como la Universidad Central del Ecuador, Escuela Politécnica del Ejército y la 

Universidad Técnica de Ambato se pudo descubrir que existen trabajos similares 

tanto en la Variable Dependiente como en la Variable Independiente; que a 

continuación específico: 

TEMA: 

“ESTUDIO DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL VOLEIBOL 

EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA ANTARES, SECTOR MIRASIERRA DISTRITO 

METROPOLITANO QUITO, AÑO LECTIVO 2013-2014” 

Autora: Toscano Carrascal María José 

Conclusión:  

Profundizar la enseñanza del voleibol desde edades tempranas es una forma 

de que este deporte surja y los estudiantes tengan una perspectiva deportiva que con 

el pasar del tiempo sea de igual entretenimiento como es el fútbol, baloncesto y 

ecuavoley. 

TEMA: 
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“UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Y SU RELACIÓN CON EL 

SEDENTARISMO EN LOS ESTUDIANTES COMPRENDIDOS ENTRE LOS 12 

Y 17 AÑOS DEL COLEGIO JUAN DE SALINAS DE LA CIUDAD DE 

SALGOLQUI. PROPUESTA ALTERNATIVA” 

Autores: Dr. Enrique Chávez y Lic. Lorena Sandoval. 

Conclusión: 

Varios de los estudiantes de esta institución educativa pierden su tiempo de 

forma pasiva, es decir, que no hacen ningún tipo de actividad donde involucre el 

movimiento corporal en su totalidad; de esta manera si esto continúa los efectos se 

verán reflejados más adelante en su vida futura. 

TEMA: 

“LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LOS FUNDAMENTOS 

TÉCNICOS DEL VOLEIBOL EN LOS NIÑOS DE SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCOMISIONAL “LA INMACULADA” DEL CANTÓN PANGUA, 

PROVINCIA DE COTOPAXI.” 

Autor: Santos Fabián Guiscasho Chicaiza 

Conclusión: 

Cuando hablamos de enseñanza – aprendizaje, sabemos que tanto el 

estudiante como el docente aprenden mutuamente, así que, de esta manera es 

importante motivar al estudiante a realizar actividades deportivas donde demuestre 

valores, esfuerzo y cooperación con sus compañeros y la sociedad como es en este 

caso por medio del voleibol. 

Lucas (s-f), nos manifiesta que: “todos jugaron voleibol como 

diversión en alguna etapa de su vida y ahora al practicarlo 

podemos darnos cuenta que realizamos varios movimientos 

básicos y donde se puede descubrir la alegría propia del 

voleibol” (p. 8). 
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Al realizar alguna actividad física en el tiempo libre no es solo una manera 

de ocupar su tiempo en algo, sino más bien una forma de realizar actividad física 

para la salud y para recreación propia. El voleibol nos permite realizar varias 

actividades y desarrollar las cualidades físicas básicas. 

Si se trata del voleibol en el Ecuador difícilmente se encontrará lugares 

donde lo practiquen en su tiempo libre como ocio, con esta introducción podemos 

decir que se ha encontrado pocas investigaciones de la práctica del voleibol en el 

tiempo libre. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Esta investigación tomará como fundamento filosófico al paradigma 

pragmático, ya que este dará un enfoque más objetivo a mi tema de estudio. 

Rodríguez (1990), manifiesta que. 

Todo lo que se sabe de un objeto es lo que sabe de sus efectos. El 

significado de una aseveración es la suma de sus consecuencias 

verificables: que el más duro de los cuerpos es un diamante, por ejemplo, 

no quiere decir, sino más bien que es capaz de rayarlos a todos. La 

máxima pragmática tenía como objetivo determinar el significado de una 

idea, proposición o concepto, eliminando de lo intelectual consciente de 

sí misma todo problema verbal, toda disputa de palabras. Hay sentido en 

aquella proposición que modifica de algún modo el futuro de la 

experiencia: sólo es real aquella cosa que ocasiona efectos sensibles 

particulares. Para que dos afirmaciones tengan un sentido diferente es 

necesario, que la creencia en cada una de ellas sean diferencias en las 

diferencias públicas, en la práctica y patentes en el comportamiento de 

los objetos a que se refieren. (p. 91) 

Este autor considera que es real toda cosa que produce efecto sensible 

particular, es decir, aquello que ayuda a vivir y convivir mejor; de este modo se 

diría que la investigación es más cualificable que cuantificable.  

FUNDAMENTO LEGAL 

Indagando en la sección sexta, Cultura física y tiempo libre, en el artículo 

383, dice. “Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad” (La 

Constitución Política del Ecuador, 2008, p. 139). 

La constitución manifiesta que es un derecho para todas las personas el uso 

del tiempo libre con la finalidad que sea de distracción y disfrute. 

Haciendo constancia de lo anterior expuesto, se puede observar que la carta 

magna nos ampara para poder continuar en esta investigación. 

Igualmente hay otros organismos legales que pueden escudarla, como en su 

artículo 89, menciona. 
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La recreación comprenderá todas las actividades físicas lúdicas que 

empleen al tiempo libre de una manera planificada, buscando un 

equilibrio biológico y social en la consecución de una mejor salud y 

calidad de vida. Estas actividades incluyen las organizadas y ejecutadas 

por el deporte barrial y parroquial, urbano y rural. (Ley del deporte, 

educación física y recreación, 2010, p. 18) 

La Ley Del Deporte menciona que, en base a una recreación planificada 

correctamente en el tiempo libre, las personas gozarán de una mejor condición 

saludable y de vida. 

Como se ve hay vasta base legal que ampara y permite continuar con mi 

investigación. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

- ACTIVIDAD FÍSICA: es todo ejercicio que demande desgaste energético 

y exija el movimiento esquelético muscular. 

- CULTURA FÍSICA: Fenómeno social y cultural entendido como el acopio 

de conocimientos adquiridos por el ser humano a través de la práctica de la 

Educación Física, el deporte y la recreación, incluyendo todas las 

manifestaciones alrededor de la actividad física. (Currículo de Educación 

Física, 2012, p. 175). 

- EDUCACIÓN FÍSICA: Es toda actividad en la que se enseña y aprende 

intencionalmente por medio del movimiento. (Currículo de Educación 

Física, 2012, p. 175). 

- DEPORTE: Referido a la actividad física que se practica como juego o 

como competición. (Currículo de Educación Física, 2012, p. 175). 

- RECREACIÓN: Es el uso del tiempo en actividades terapéuticas del 

cuerpo y de la mente; implica una participación activa del sujeto, a 

diferencia del ocio que se refiere generalmente al descanso o a otra forma 

de entretenimiento relajada. (Currículo de Educación Física, 2012, p. 178). 
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- INDUMENTARIA: ropa deportiva que utiliza un deportista. 

- MINTONETTE: es el nombre original que dio William G. Morgan al 

actual voleibol. 

- LÍBERO: en el voleibol es el jugador defensivo que está permitido entrar 

y salir varias veces del campo reemplazando a cualquiera de los zagueros. 

- MORFOFUNCIONAL: morfo se refiere a forma y funcional a funciones 

que realiza, quiere decir que es la función de alguna estructura o forma. 

- FLEXION: es doblar de forma total alguna articulación del cuerpo humano. 

- EXTENSIÓN: estirar en su totalidad una articulación o músculo. 

- SEMIFLEXION: es doblar de forma parcial alguna articulación del cuerpo 

humano. 

- RECEPCIÓN: en voleibol se refiere a recibir el balón con ambas manos 

unidas. 

- OFENSIVO: en términos deportivos se refiere al ataque. 

- DEFENSIVO: en términos deportivos se refiere a la defensa. 

- TIEMPO LIBRE: se lo considera al periodo de tiempo que no está sujeto 

a obligaciones ni a necesidades. 

- TIEMPO DE OCIO: tiempo en que las personas ocupan un espacio de su 

vida en hacer algo que satisfaga sus necesidades placenteras. 

- OCIO: es la actividad realizada durante el tiempo libre de un individuo. 

- OCIOSIDAD: situación de pereza o vagancia.  

- OCIO AUTOTÉLICO: es una actividad que se realiza de un modo 

satisfactorio, libre y por sí mismo, sin una finalidad utilitaria. 

- OCIO EXOTÉLICO: actividades libres que pueden ser de satisfacción y 

se realizan por conseguir algo a través de ellas. 



17 
 

- OCIO AUSENTE: es la apreciación de la persona en la ausencia de 

actividades satisfactorias en sus momentos libres. 

- OCIO NOCIVO: que es perjudicial o hace daño en lo social. 

- LÚDICO: aspecto relacionado con el juego. 

- VOLEIBOL: deporte de conjunto en el cual se enfrentan dos equipos 

conformados de 6 participantes sobre un terreno liso, separados por una red 

en el centro. 
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MAPA DE CONTENIDOS 

Cuadro  1: Mapa de contenidos 

VOLEIBOL TIEMPO LIBRE LA 

ADOLESCENCIA  

DEFINICIÓN BÁSICA DEL 

VOLEIBOL 

- TIEMPO DE 

TRABAJO. 

- TIEMPO 

RELACIONADO 

AL TRABAJO. 

- TIEMPO DE 

SUBSISTENCIA. 

- TIEMPO LIBRE. 

 

ADOLESCENTES 

(FIDELIDAD) 

EL OCIO 

- CONCEPTO. 

- OCIO Y LA. 

EXPERIENCIA. 

BREVE HISTORIA DEL 

VOLEIBOL 

- CONOCIMIENTOS 

BASICOS DE LA 

HISTORIA. 

 

FACTORES 

AMBIENTALES. 

ELEMENTOS DEL JUEGO 

- EL JUGADOR. 

- LA PELOTA. 

- LA SUPERFICIE DE 

JUEGO. 

- LA RED. 

COORDENADAS Y 

DIRECCIONALIDAD 

DEL OCIO. 

- OCIO 

AUTOTÉLICO. 

- OCIO 

EXOTÉLICO. 

- OCIO AUSENTE 

- OCIO NOCIVO. 

 

GESTOS TÉCNICOS 

- LOS 

DESPLAZAMIENTOS. 

- EL SAQUE. 

- PASE DE 

ANTEBRAZOS. 

- SERVICIO O 

COLOCACIÓN. 

- EL REMATE. 

- EL BLOQUEO. 

DIMENSIONES DEL 

OCIO AUTOTÉLICO. 

- LÚDICA. 

- CREATIVA. 

- AMBIENTAL. 

- FESTIVA. 

- SOLIDARIA. 

 

SISTEMAS DE JUEGO 

 

- SISTEMAS 

OFENSIVO. 

- SISTEMAS 

DEFENSIVOS. 
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CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

DEFINICIÓN BÁSICA DEL VOLEIBOL 

El voleibol es un deporte de conjunto en el cual se enfrentan dos equipos 

conformados de 6 participantes sobre un terreno liso, separados por una red en el 

centro, el objetivo es tratar de conseguir un punto al equipo contrario pasando el 

balón por sobre la red hacia el suelo del campo contrario. 

BREVE HISTORIA DEL VOLEIBOL 

El voleibol fue creado el 9 de febrero de 1895 en Estados Unidos en el estado 

de Massachusetts exactamente en Springfield, por William G. Morgan quien era el 

director de Educación Física de la YMCA (Young´s Men´s Chiristian Association). 

En sus inicios al voleibol se lo conocía como “mintonette” por la gran cantidad de 

gente que lo jugaba haciendo muchos voleos y fue creado por la necesidad de que 

algunos deportistas no se adaptaban al baloncesto por el contacto físico y por las 

lesiones, entonces William M. busco la manera de crear un nuevo deporte que sea 

más recreativo y evite complicaciones. 

De esta manera en la Universidad de Springfield se juega el primer partido de 

“Mintonette” conformado de cinco jugadores por equipo utilizando la cámara de 

aire de un balón de baloncesto y con una red de tenis ubicada a una altura 

aproximada de dos metros. El profesor Halstead que era un compañero de la 

facultad, opina, que de la forma que volean la pelota, tendría que llamarse voleibol, 

ese nombre le agrada a Morgan y decide desde entonces llamarlo así. 

El diseño del balón iba modificándose por la forma y peso que mantenía. 

Morgan hace el pedido a la compañía A. G. Spalding que se encontraba en Holyoke, 

que elabore un balón apropiado para este deporte, y fue entregado en 1900. Desde 

entonces el voleibol ha sufrido varios cambios en sus reglas hasta llegar a la 

actualidad. 

Callejón (2006), sostiene que: 
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Morgan llevo a dos equipos de cinco jugadores y realizaron la 

demostración en aquel gimnasio (…), el profesor Alfred T. Hastead 

después de constatar que el objetivo del juego era pasar la pelota por 

encima de una red, le sugirió a Morgan cambiar el nombre de mintinette 

a vóley ball. (…) en 1952 la USVBA (United States Volleyball 

Association) propone que se haga una sola palabra Volleyball. 

Se consideraba que el tenis cubría varias expectativas como un buen deporte, 

pero carecía de infraestructura, entonces se creó un juego donde ya participaban 

más jugadores con una red en centro a una altura de 1,98m desde el suelo. Después 

de probar varios balones se mandó a construir uno de cuero con cámara de caucho. 

En Estados Unidos y en Canadá el voleibol se hizo muy conocido y después 

fue insertado en el Extremo Oriente, en Filipinas y en tierras Europa cuando se 

produjo La Primera Guerra Mundial. Desde entonces las reglas del voleibol van 

modificándose de acuerdo al rendimiento de los deportistas. 

  



21 
 

EL VOLEIBOL EN EL ECUADOR 

En el año de 1950 bajo la Presidencia de Francisco Albuja en la Comisión de 

Voleibol del Ecuador, se realizó los primeros campeonatos abiertos de voleibol de 

seis jugadores según la reglamentación internacional. Este torneo se lo realizó en lo 

que es ahora la pista atlética de la piscina olímpica; participado los siguientes 

representativos: C. D. Everest, que se clasificó campeón; C. D. Manta, U. D. 

Guayaquil, la Policía Nacional, C. S. Uruguay y L. D. E. (Juanchio Diego, 2012, 

párr. 1). 

En el Ecuador se empieza a participar en campeonatos de voleibol hace 

aproximadamente sesenta y seis años con diferentes equipos creados en ese 

entonces. Este deporte en el transcurso del tiempo va tomando mejoras en sus 

movimientos y técnicas, pero en nuestro país su avance no ha ido progresando por 

la falta de personal que motive a las personas a practicarlo. 

En 1952 se conforma la primera preselección de voleibol en el país según 

la reglamentación internacional de seis jugadores; que estuvo bajo la 

dirección del profesor Francisco Albuja; aquella selección se preparaba 

con miras a concurrir al Sudamericanos de Venezuela, viaje del cual se 

desistió por falta de medios económicos. (Juanchio Diego, 2012, párr. 2). 

Se crea la primera selección de voleibol del Ecuador para participar en el 

Sudamericano de Venezuela, pero la falta de recurso económico niega la salida del 

equipo ecuatoriano. Después de unos años en 1964 Ecuador viaja a Argentina a la 

ciudad de Buenos Aires y La Plata para participar en un campeonato sudamericano. 

En el Ecuador no cuenta con muchos deportistas que lo representen a nivel 

mundial por los pocos recursos materiales y poco apoyo económico que obtienen, 

a diferencia del fútbol que es considerado a nivel mundial como el “rey de los 

deportes”, ya que se lo practica desde la década de los 20 haciendo crecer su 

popularidad en el país como en el mundo entero. 

En aquellos Juegos Deportivos Bolivarianos, que se llevaron a 

efecto en nuestro país en el año 1965, intervinieron Venezuela, 

Perú, Colombia y Ecuador en damas y varones (…). La 

preparación de la selección nacional masculina estuvo a cargo 

de los señores Roger Cowan, quien era entrenador del cuerpo de 

paz, y profesor Homero Acosta. Nuestro país obtuvo 
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MEDALLA DE BRONCE (hombres y mujeres) en ambas 

ramas. (Juanchio Diego, 2012, párr. 6). 

Hubo una buena participación tanto en varones como en mujeres en los 

Juegos Bolivarianos de nuestro país, dándoles un tercer puesto como merecimiento 

de su gran esfuerzo, entrega y sacrificio. 

Este logro se considera motivador para que generaciones futuras mejoren el 

rendimiento del voleibol en el Ecuador y así pueda salir adelante. Hay que también 

destacar que el esfuerzo empleado tanto por deportistas como cuerpo técnico ayudó 

mucho para su desarrollo en aquel tiempo, dando así un paso corto al inicio de una 

práctica deportiva diferente a las comunes. 

ELEMENTOS DEL JUEGO 

Para un juego de voleibol tiene que existir los siguientes elementos: 

Alcaraz, J. (2013), menciona: “Jugadores, pelota, superficie de juego y la 

red“ (p.7). 

En un juego de voleibol es necesario que el equipo este conformado por doce 

jugadores, se disponga de un sistema de cinco balones y se juegue en un terreno 

liso, rectangular y asimétrico. 

EL JUGADOR 

COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS 

“Debe tener un máximo de 12 jugadores por equipo y uno será 

el capitán a excepción del líbero” (FIVB, 2015, p. 24). 

A este se le añade el cuerpo técnico y médico. 

INDUMENTARIA 

La indumentaria en jugadores consiste de camiseta, pantalón corto, medias 

y zapatos deportivos. Las camisetas tienen que ser numeradas del 1 al 20 y deben 

estar en el pecho y en la espalda (FIVB, 2015, p. 25). 
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En el pecho el número tiene que medir mínimo 15 centímetros de alto, en la 

espalda mínimo 20 centímetros de alto y debe ser de mínimo 2 centímetros el ancho. 

 

Gráfico 1: Indumentaria. 

OBJETOS PROHIBIDOS 

Se prohíbe los objetos que puedan causar lesión o dar ventaja al jugador, 

pero bajo su responsabilidad pueden usar anteojos o lentes. (FIVB, 2015, p. 26). 

Al campo de juego los jugadores deben ingresar sin ningún objeto que sea 

de peligro para sí mismo o al jugador contrario, ellos pueden usar lentes o anteojos 

bajo la responsabilidad del deportista. 

POSICIONES 

Al frente ocupan los jugadores las posiciones 4,3 y 2 que serán delantero 

izquierdo, delantero centro, delantero derecho; y los jugadores ubicados por detrás 

de los delanteros ocuparán las posiciones 5, 6 y 1 que serán zaguero izquierdo, 

zaguero centro, zaguero derecho. (FIVB, 2015, p. 32). 

Las posiciones de los jugadores van divididas por las zonas de ataque y 

defensa y se ubicarán tres adelante y tres atrás. 
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Gráfico 2: Posiciones. 

ROTACIÓN 

Los jugadores en el campo rotarán siempre en sentido horario (FIVB, 

2015, p. 34). 

Los jugadores rotarán cuando haya anotado punto el equipo que no realizo 

el saque o exista una falla o falta del equipo que ejecuto el saque. 

 

Gráfico 3: Rotación. 

CARACTERÍSTICAS DEL TOQUE 

- El balón puede ser tocado por cualquier parte del cuerpo. 

- No debe ser retenido ni lanzado. 
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- El balón debe ser tocado una sola vez por jugador. 

- El equipo podrá hacer máximo 3 toques (FIVB, 2015, p. 36). 

El balón no podrá ser tocado dos veces de forma consecutiva, pero si puede 

ser tocado de forma simultanea cuando dos o tres jugadores toquen el balón al 

mismo tiempo. 

EL JUGADOR LÍBERO 

FIVB (2015), menciona que: 

- Cada equipo puede designar hasta 2 jugadores líberos. 

- Deben ser registrados en la hoja de anotaciones en las líneas especiales 

reservadas para ello. 

- Solo puede estar en la cancha un libreo a la vez. 

- Su vestimenta será la misma de los demás, pero será de diferente color. (p. 

52) 

 El líbero es la persona que puede entrar y salir del campo de juego por algún 

jugador de la zona de defensiva las veces que el entrenador crea necesario. 

 

Gráfico 4: Jugador líbero. 

EL BALÓN 
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El balón será esférico, hecho con una cubierta de cuero sintético o cuero 

flexible, con una cámara de caucho o un material similar en su interior (…) la 

circunferencia es de 65 - 67 cm y el peso es de 260 – 280 g. (…) su presión interior 

será de 0.30 – 0.325 kg/cm2 (4.26 a 4.61 psi) 294.3 a 318.82 mbar o hPa). (FIVB, 

2015, p. 22). 

 

Gráfico 5: Balón. 

Existe el sistema de cinco balones para partidos internacionales, donde 

deben ubicarse seis recoge balones ubicados cada uno en la esquina de la zona 

libre y uno detrás de cada árbitro. 

LA SUPERFICIE DE JUEGO 

ÁREA, DIMENSIONES Y SUPERFICIE DE JUEGO 

“El piso debe ser plano, libre de obstáculos, rectangular y simétrica, y medir 

18m de largo por 9 metros de acho” (FIVB, 2015, p. 18). 

LINEAS DE LA CANCHA 

Deben medir 5 centímetros de ancho y de color claro, existen las siguientes: 

- Líneas de fondo. 

- Línea central. 

- Líneas laterales. 

- Líneas de ataque. (FIVB, 2015, p. 19). 
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Gráfico 6: Área de juego. 

LA RED 

La red mide 1m de ancho y 9.50m a 10m de largo, la altura se tomará desde 

el piso en la línea central hasta la parte superior de la red, para hombres será de 

2.43m y para mujeres 2.24m. No debe exceder más de 2cm. (FIVB, 2015, p. 21) 

El voleibol consta de 8 capítulos y contiene 28 reglas, incluidos a los árbitros; 

del reglamento de la FIVB he tomado algunas reglas que considero necesarias y 

básicas para aplicar en un juego que no tiene un fin competitivo específico, sino 

más bien es implementar el voleibol para la satisfacción personal de cada individuo 

que lo va a practicar como actividad en su tiempo libre. 
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Gráfico 7: La red. 
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GESTOS TÉCNICOS 

LOS DESPLAZAMIENTOS 

“La fuerza es la base del desplazamiento. Los jugadores jóvenes y 

principiantes aprenden a moverse correctamente mediante las progresiones de 

entrenamiento. (…) Intente mantener siempre los pies separados al menos a la 

anchura de los hombros.” (Kenny, B. y Gregory, C., 2008, p. 27, párr. 1). 

El desplazamiento en cada individuo comienza desde su nacimiento al 

moverse de un sitio a otro ya sea rodando, gateando, caminando, corriendo y 

saltando; cada vez sus movimientos se van perfeccionando y desarrollando hasta 

alcanzar un dominio de su equilibrio corporal y con una buena guía alcanzar el 

reconocimiento de su lateralidad el cual con el avanzar de los años mejorará para 

poder realizar cualquier tipo de actividad deportiva. 

En el voleibol son maneras de desplazarse en diferentes direcciones dentro 

del campo de juego porque la ejecución de algún fundamento técnico necesita tener 

una posición y un desplazamiento apropiado para que se realice con precisión la 

acción requerida. 

La forma de posición y desplazamiento de los jugadores son: 

- La cabeza y la mirada al frente. 

- Tronco levemente inclinado hacia atrás. 

- Semiflexión de piernas. 

- Los pies uno más adelantado que el otro. 

- Puntas de los pies con dirección al frente. 

- Los codos semiflexionados al frente o a los lados del cuerpo. (Cortina, 2007, 

p.18) 

Es necesario optar correctamente la postura para poderse desplazar con 

eficacia, de manera rápida y precisa. Los desplazamientos se los realiza en las 

siguientes direcciones: 

- Adelante. 
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Gráfico 8: Desplazamiento adelante. 

- Atrás.  

 

Gráfico 9: Desplazamiento atrás. 

- Izquierda. 

 

Gráfico 10: Desplazamiento lateral izquierdo. 

- Derecha. 
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Gráfico 11: Desplazamiento lateral derecho. 

- Diagonal adelante derecha. 

 

Gráfico 12: Desplazamiento diagonal adelante derecho. 

- Diagonal adelante izquierda. 

 

Gráfico 13: Desplazamiento diagonal adelante izquierdo. 

- Diagonal atrás derecha. 
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Gráfico 14: Desplazamiento diagonal atrás derecho. 

- Diagonal atrás izquierda. 

 

Gráfico 15: Desplazamiento diagonal atrás izquierdo. 

EL SAQUE 

(…) El saque es la única técnica del voleibol que un jugador 

controla totalmente, porque nadie más toca el balón antes de que 

el sacador lo haga. (…) El mejor saque es el ace o saque directo, 

en el que ningún rival puede controlar el balón y pasarlo. 

(Kenny, B. y Gregory, C., 2008, p. 37, párr. 1) 

El saque es el gesto técnico que da inicio a un ciclo de juego y en ocasiones 

el punto directo. Hay que tomar en cuenta que si se quiere obtener el punto directo 

hay que saber manejar muy bien la técnica y ejecutarlo con mucha potencia para 

dificultar al adversario. 

“Es el único momento en el voleibol en el que el jugador controla 

completamente la pelota. El sacador se coloca fuera del terreno, 

esperando la señal del árbitro. El movimiento del saque es un 

movimiento lento” (Jeff L., 2009, p. 83). 

El jugador que siempre realizará el saque será el zaguero derecho (situado en 

la zona 1) y lo podrá ejecutar de cualquier parte de la línea de fondo con la 
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normativa de que no puede pisar la línea al realizar el saque ni tampoco demorarse 

más de 8 segundos con el balón. 

El deportista para hacer un saque exitoso deberá buscar a la persona que más 

falle en el equipo contrario o que tenga dificultad de realizar una buena recepción, 

así se podría conseguir un punto directo de manera rápida. 

Existen varios saques entre ellos tenemos: 

SAQUE FRONTAL BAJO 

 

Gráfico 16: Saque frontal bajo. 

Este tipo de saque es quizá el más fácil de realizarlo, ya que no necesita 

mayor fuerza ni movimiento brusco. 

Para realizar este saque deberemos tomar las siguientes consideraciones: 

- Estar al menos 1 metro detrás de la línea de fondo. 

- Sostener la pelota con la mano contraria que efectuará el saque. 

- El pie adelantado irá ubicado de acuerdo a la mano que sostiene la pelota. 

Al realizar el saque se dará un paso hacia adelante con el pie que se 

encontraba retrasado cruzando la línea de fondo. 

SAQUE LATERAL BAJO 
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Gráfico 17: Saque lateral bajo. 

El saque lateral es muy similar al frontal bajo, con la diferencia que el cuerpo 

debe estar lateral a la línea de fondo. También se considera un saque con poca 

dificultad. 

Para realizar este saque debemos tomar las siguientes consideraciones: 

- Estar al menos 1 metro detrás de la línea de fondo de forma lateral. 

- Sostener la pelota con la mano contraria que efectuará el saque. 

- El pie adelantado irá ubicado de acuerdo a la mano que sostiene la pelota. 

Al realizar el saque se dará un paso lateral con el pie adelantado y el pie retrasado 

ingresará al campo de juego sin pisar la línea de fondo. 

SAQUE DE TENIS 

 

Gráfico 18: Saque de tenis. 

El saque de tenis o topspin es uno de los más fuertes y potentes, para 

realizarlo el deportista tiene que estar seguro de sí mismo y dotar de una fuerza, 
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potencia y velocidad necesaria a fin de que el receptor del otro equipo sea incapaz 

de recibirla o dominarla. 

Para realizar este saque debemos tomar las siguientes 

consideraciones: 

- El sacador deberá ubicarse detrás de la línea de fondo al 

menos a 1 metro de distancia. 

- Sus piernas deberán estar separadas a la anchura de los 

hombros con el pie contrario adelantado a la mano que realizara el golpe de 

saque y el otro pie retrasado. 

- Tendrá la pelota sobre la palma de la mano con su codo 

semiflexionado, la elevará y golpeará en el centro de ella. 

De esta manera tendremos un saque exitoso y eficaz. Existe otra forma 

similar el cual se lo denomina saque flotante, la única diferencia es que se lo realiza 

en suspensión y a unos 3 metros detrás de la línea de fondo, es decir, mediante un 

salto después de la elevación de la pelota. 

SAQUE DE PÉNDULO 

El saque de péndulo es quizá el más difícil de todos ya que para ejecutarlo el 

deportista debe estar lateral al objetivo y realizar un lanzamiento vertical de pelota 

por sobre su cabeza y golpearla con exactitud, fuerza y rapidez. 

 

 

Gráfico 19: Saque de pendulo 

Para realizar este saque debemos tomar las siguientes consideraciones: 
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- El sacador deberá ubicarse detrás de la línea de fondo al menos a 1 metro 

de distancia. 

- Se eleva la pelota por sobre la cabeza y se hace un desplazamiento con la 

pierna que está más cerca de la línea de fondo. 

- Se golpea la pelota con la palma de la mano haciendo la acción del brazo 

cual si fuera un péndulo. 

- Después del golpe se ingresa al campo de juego con la pierna contraria 

que se realiza el desplazamiento. 

No todos los deportistas logran realizar este saque ya que es complejo en 

hacerlo efectivo, se necesita de mucha técnica y varias prácticas para 

perfeccionarlo. 

RECEPCIÓN O PASE DE ANTEBRAZOS 

 

 

Gráfico 20: Pase de antebrazos o recepción. 

“El pase de antebrazos da comienzo al ataque, permite que el 

balón llegue al colocador que está en la zona objetivo del pase 

para que éste lo coloque hacia un rematador para que remate.” 

(Kenny, B. y Gregory, C., 2008, p. 57, párr. 1). 

El pase de antebrazos o recepción es un gesto técnico donde se intercepta y 

controla un balón dirigiéndolo hacia un compañero en buenas condiciones, el balón 

se recibe con los brazos, unidos al frente con las manos a la altura de la cintura y 

las rodillas semiflexionadas. 

La defensa ubicada con las manos por abajo, y pendientes a la plancha, son 

los elementos de defensa del campo que se realizan para impedir que el balón caiga 

al piso. Permiten realizar el contra ataque, y con ellos en algunos casos posibilitar 

un punto o el cambio del balón. (Cortina, 2007, p. 34) 
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La recepción es más utilizada cuando el contrario envía un balón con 

potencia, también para asegurar el pase a un buen servicio y en ocasiones a un 

remate. 

“El pase de antebrazos también se utiliza en labores defensivas. Los remates 

potentes son normalmente defendidos por el zaguero que utiliza sus antebrazos para 

recibir el balón o levantarlo y mantenerlo lejos del suelo y en juego” (Kenny B. y 

Gregory C., 2008, p. 57). 

La recepción se divide en: 

- Alta. 

- Baja. 

- Lateral izquierdo. 

- Lateral derecho. 

Un equipo debe tener un buen zaguero que resista el remate potente de los 

delanteros adversarios, ya que será la persona que mejor domine el balón en una 

recepción. El jugador que más domina una recepción se lo conoce como líbero, 

solamente podrá receptar balones mas no rematar y se lo reconoce porque lleva el 

uniforme de diferente color que los demás jugadores. 

Para realizar la recepción debemos tomar las siguientes 

consideraciones: 

- Realizar una semiflexión de rodillas. 

- Colocar el tren superior recto y no inclinado adelante ni atrás. 

- Extender los brazos hacia adelante. 

- Poner las palmas una sobre la otra. 

- Unir los pulgares y goleen el balón con los antebrazos. 

COLOCACIÓN O SERVICIO 
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Gráfico 21: Colocación o pase. 

Kenny, B. y Gregory, C., (2008), afirma que: “La colocación es 

normalmente el segundo toque de una jugada tras la recepción 

de un saque. Un buen colocador puede enviar el balón a distintas 

alturas y velocidades.” (p.71, párr. 4) 

El colocador o servidor es un jugador muy habilidoso, pero no todas las 

personas se fijan en él, como en el rematador o en el líbero, considerando que, si no 

fuera por su gran manejo de una técnica que permite elevar el balón con tanta 

precisión, no sería tan eficaz un remate. 

Cortina (2007) manifiesta que: 

La forma que tienen que ubicarse el cuerpo es con los pies 

separados uno más adelante que el otro, el peso repartido en 

ambos pies, las rodillas semiflexionadas. El tronco ligeramente 

inclinado al frente. Los codos semiflexionados y las manos 

abiertas en forma de copa a la altura de los ojos y la vista al 

frente. Cuando el balón se aproxima a las manos, se ejecuta la 

flexión reguladora de fuerza fina (codos y rodillas) 

encontrándose el jugador preparado para realizar el voleo. (p. 

22) 

Esa es la forma en que el individuo debe realizar correctamente el gesto 

técnico para ejecutar un pase efectivo. Si el jugador no ejecuta el gesto con la 

técnica explicada puede fallar en la colocación o puede cometer falta de retención 

de balón. 
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Cuadro  2: Clasificación de la colocación o pase 

 

Para realizar la colocación debemos tomar las siguientes 

consideraciones: 

- Separar las piernas a una distancia más o menos de la anchura de los 

hombros. 

- Semiflexionar las rodillas. 

- Levantar los brazos y semiflexionar los codos, formando con los dedos 

pulgares e índices de las manos un “triángulo” por sobre la frente. 

- Empujar la pelota estirando totalmente las articulaciones de rodillas y 

codos. 

- En el caso de la ejecución hacia los laterales se realiza el mismo 

procedimiento considerando que se aumenta el flexo – extensión de los 

oblicuos. 

- En el caso de la ejecución hacia atrás se trabaja el mismo mecanismo 

considerando que hay la flexión de lumbares y extensión de abdominales. 

EL REMATE 

 

POR SU 
EJECUCIÓN

•ADELANTE.

•ATRÁS.

•LATERAL DERECHO.

•LATERAL 
IZQUIERDO.

CLASIFICACIÓN DE 
LA COLOCACIÓN O 

PASE

POR SU 
DISTANCIA

•CORTO.

•MEDIO.

•LARGO.
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Gráfico 22: El remate. 

Según Kenny, B. y Gregory, C., (2008). 

 “(…) Rematar el balón correcta y efectivamente otorga a su 

equipo una mayor oportunidad de marcar un punto. Un remate 

poderoso es una forma agresiva de obtener puntos.” (p. 85, párr. 

6) 

El remate es la parte más interesante para los espectadores, porque es el 

elemento técnico que dará por finalizado un ciclo de juego obteniendo un punto a 

su favor o en ocasiones en contra si se lo hace mal o si es bloqueado de forma 

oportuna. 

Este elemento técnico tiene sus fases: 

- Carrera. 

- Impulso. 

- Vuelo. 

- Remate. 

- Caída. 

Cortina (2007), menciona que: 

El dominio de su ejecución, está relacionado con la capacidad de 

cada jugador para dominar la red. Entre los factores 

determinantes para su realización se puede considerar: una 

buena estatura del jugador y haber desarrollado una gran 

capacidad de salto o ambas a la vez (p. 28). 
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El remate puede ser realizado por su distancia corto, medio o largo, al igual 

que su dirección frontal o diagonal. La distancia y dirección ya es decisión del 

individuo que lo ejecuta para buscar el punto. Para realizar un buen remate el 

jugador debe gozar de mucha fuerza, potencia y técnica. 

Cuadro  3: Dirección y distancia del remate. 

 

Un buen rematador analiza siempre la dirección y la distancia que pondrá el 

balón al momento de golpearlo. En algunas ocasiones solo se necesita ver al jugador 

que menos dominio tenga sobre el balón y rematar ahí. 

Para realizar un remate debemos tomar las siguientes 

consideraciones: 

- Iniciar la carrera de aproximación después de la colocación, no antes. 

- Para tener un buen impulso se debe flexionar las rodillas manteniendo los 

brazos hacia abajo. 

- En el vuelo, después del impulso se debe elevar los brazos pasando la altura 

de la cabeza. 

- Al rematar el codo deberá estar totalmente estirado de forma vertical. 

- La caída es mejor hacerla con ambos pies sobre el suelo porque reduce el 

riesgo de una lesión a nivel de tobillos. 

EL BLOQUEO 

 

DIRECCIÓN

DISTANCIA

• FRONTAL

• DIAGONAL

• - CORTO

• - MEDIO

• - LARGO
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Gráfico 23: El bloqueo. 

Kenny, B. y Gregory, C., (2008), manifiestan que: 

(…) En el nivel principiante, el bloqueo es una de las últimas 

habilidades técnicas que se aprenden porque, en este nivel, no 

suele haber remates potentes que bloquear. (…) El objetivo final 

del bloqueo es obstruir el paso del balón o rechazarlo tras el 

remate del contrincante. (p. 109, párr. 2 y 3) 

El bloqueo es un fundamento técnico defensivo el cual consiste en obstruir la 

trayectoria de un balón después de un remate para evitar el punto del equipo rival. 

Si es el caso de trabajar con edades inferiores a los 17 años, el bloqueo se 

debe enseñar al último porque no habrán remates tan fuertes que sean difíciles de 

receptar. A nivel que avanzan las edades y los progresos de los deportistas, el 

bloqueo se va ir convirtiendo en uno de los elementos que tiene que dominarse en 

su totalidad porque aquí ya existen remates más fuertes y potentes. 

Cortina (2007) dice que: 

Este es el elemento más eficaz de la defensa, la ejecución efectiva 

es decisiva para el resultado final de los juegos, principalmente 

en partidos de varones. Es un fundamento físico táctico más que 

físico técnico. Su ejecución técnica es relativamente fácil. (p. 32). 

El bloqueo puede ser realizado por un delantero, por dos delanteros o por 

los tres delanteros, lo importante es impedir el paso del balón al propio campo. 
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Los jugadores que intervenga en el bloqueo tienen que estar decididos a 

impedir el ingreso del balón al campo, ya que si no son tan efectivos existe la 

posibilidad de que el apoyo falle y el rematador consiga el punto. 

Para realizar un bloqueo debemos tomar las siguientes 

consideraciones: 

- El bloqueador o bloqueadores deben estar paralelos a la red. 

- Para impulsarse al salto, deberán tener las rodillas semiflexionadas, los 

codos flexionados y las manos abiertas a la altura de las mejillas. 

- En el salto se debe extender los codos y las rodillas, procurando pasar las 

manos por sobre la red y así bloquear el remate. 

 

Gráfico 24: Posición de bloqueo. 

NOMENCLATURA 

Varios autores muestran simbologías similares referentes a la nomenclatura 

para estructurar un sistema de juego en el campo de acción. 

Cuadro  4: Nomenclatura. 

SIMBOLOGÍA SIGNIFICADO 

 

 

Balón. 
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 Trayectoria del balón. 

 Trayectoria del jugador. 

S 
Sacador. 

 

 

Colocador. 

 

 

Jugador diana. 

 

 

Lanzador. 

 

 

Entrenador. 

 

 

Receptor. 

 

 

Rematador. 

 

 

Bloqueador. 

 

 

Defensor. 

 

 

Rematador lateral. 

 Rematador central. 

C 

L 

E 

P 

R 

B 

D 

O 

M 

T 

 

T 
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Delantero centro. (zona 3) 

 

 

Delantero izquierdo. (zona 4) 

 

 

Delantero derecho. (zona 2) 

 

 

Zaguero centro. (zona 6) 

 

 

Zaguero izquierdo. (zona 5) 

 

 

Zaguero derecho. (zona 1) 

 

 

Carro de balones. 

Fuente: Drauschke K., Kroger C., Schulz A., (s-f) y Utz M. (s-f) y Kenny B. y 

Gregory C. (2008) 

Mediante la nomenclatura podemos realizar sistemas de juego que 

contribuirán a desarrollar la estrategia dentro del campo de acción, dando así la 

facilidad de comprender a los estudiantes la forma que se trabaja en un juego 

mediante sistemas. 

SISTEMAS DE JUEGO 

Los sistemas de juego en voleibol son utilizados para realizar un juego más 

táctico, que mediante formaciones y habilidades de los jugadores realizarán 

diferentes funciones dentro del campo de juego tanto ofensivo como defensivo. 

DC 

DI 

DD 

ZC 

ZI 

ZD 
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Cuadro  5: Sistemas de juego 

 

SISTEMAS DE JUEGO OFENSIVOS 

Es aquel sistema donde los jugadores realizan tácticas y técnicas adecuadas 

con el fin de convertir un punto y expresando un buen desarrollo de la fuerza, 

potencia, agilidad, rapidez y equilibrio en lo que se refiere al ataque. Varios de los 

sistemas de juego se manejarán en dependencia de la situación de juego con sus 

modificaciones convenientes. 

SISTEMA (4-2). 

Natacha (2011), manifiesta que: “Dos de los rematadores juegan 

en posición de medio cerca de la red y cumplen la función de 

primeros rematadores, los otros rematadores juegan en posición 

4 cumplen con el trabajo denominado pegador de punta o 

segundo rematador” (p. 9). 

 

Este es un sistema básico, pero con una pequeña dificultad de aprendizaje de 

desplazamiento, ya que en el momento que el balón se encuentra en juego de 

servicio, los jugadores de posición 1 y 4 tienen que estar pendientes para la 

ejecución del remate. 

SI
ST

EM
A

S 
D

E 
JU

EG
O

SISTEMA OFENSIVO

- SISTEMA (6-6).

- SISTEMA (4-2).

- SISTEMA (3-3).

- SISTEMA (5-1).

SISTEMA DEFENSIVO

- EN W (3-1-2)

- EN SEMI CÍRCULO (3-2-1)



47 
 

 

Gráfico 25: Sistema 4-2. 

SISTEMA (3-3) 

“Es un sistema de grandes dificultades y que requiere de un 

prolongado periodo de entrenamiento, además de un notable 

dominio del fundamento por parte de los integrantes del equipo” 

(Natacha, 2011, p. 28). 

 

En este sistema de juego existirá 3 rematadores y 3 servidores, donde los 

jugadores 4,6 y 2 tendrán que ser los más fuertes, hábiles y potentes en el remate. 

 

Gráfico 26: Sistema 3-3. 

SISTEMA (5-1). 

Natacha (2011) manifiesta que: “Como lo indica su designación, 

en este sistema juegan cinco rematadores y un levantador, el 

cual debe reunir excelentes cualidades como inteligencia, 

velocidad, dominio del balón, claridad, calma y confianza en si 

mismo” (p. 35). 
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Aquí hay un solo jugador que estará en la posición tres y debe ser el servidor 

más hábil del campo, para que cualquiera de los rematadores pueda ejecutar un buen 

remate y convertir un punto favorable. 

 

Gráfico 27: Sistema 5-1. 

SISTEMAS DE JUEGO DEFENSIVOS 

Es aquel sistema donde los jugadores realizan tácticas y técnicas adecuadas 

con el fin de receptar la jugada ofensiva del contrario y mantener el balón en juego, 

permiten expresar un buen rendimiento de fuerza, agilidad, rapidez y equilibrio en 

lo que se refiere a la defensa. 

EN “W” (3-1-2) 

Natacha (2011) manifiesta que: “La más dúctil y necesaria en la 

etapa de enseñanza por la gran capacidad de movilidad que da 

al equipo para recuperar balones colocados cerca de la red” (p. 

40). 

Este sistema de defensa es el más simple a la hora de enseñar, ya que permite 

la comprensión exacta de la forma de moverse en el campo por las distintas 

fortalezas o debilidades que tienen los equipos contrarios. 

Se la denomina en “W” porque la estructura ubica a los jugadores al momento 

de defender de la siguiente manera: 



49 
 

 

Gráfico 28: Sistema en W 3-2-1. 

EN SEMICÍRCULO (3-2-1) 

Natacha (2011), manifiesta que: “Este sistema es utilizado contra 

equipos de gran poder ofensivo o cuando nuestro equipo tiene 

mal bloqueo” (p. 43). 

El sistema de semicírculo permite tener mayor visión de donde puede caer el 

balón para poder receptar lo más pronto posible, ya que si nuestro bloqueo falla 

tenemos a los jugadores denominados apoyos quienes llegarán más rápido hacia el 

balón. 

 

Gráfico 29: Sistema en semicírculo 3-2-1. 

SEÑALES DE LOS ÁRBITROS 

1.- AUTORIZACIÓN PARA EL SAQUE 
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Mover la mano para indicar la dirección del saque. 

2.- EQUIPO QUE SACA 

 

Extender el brazo hacia el lado del equipo que saca. 

3.- BAMBIO DE CAMPO 

 

Levantar los antebrazos sobre el pecho y espalda y girarlos alrededor del 

cuerpo. 

4.- TIEMPO DE DESCANSO 
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Colocar la palma de la mano sobre los dedos de la otra, mantener 

verticalmente (formando una T) e indicar el equipo solicitante. 

5.- SUSTITUCIÓN 

 

Movimiento circular de los antebrazos uno alrededor del otro. 

6a.- AMONESTACIÓN POR CONDUCTA INCORRECTA 

 

Mostrar una tarjeta amarilla para amonestar. 

6b.- CASTIGO POR CONDUCTA INCORRECTA 
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Mostrar una tarjeta roja para el castigo. 

7.- EXPULSIÓN 

 

Mostrar tarjetas juntas para la expulsión 

8.- DESCALIFICACIÓN 

 

Mostrar ambas tarjetas separadas para la descalificación. 

9.- FIN SE SET (O PARTIDO) 
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Cruzar los antebrazos sobre el pecho, con las manos abiertas. 

10.- BALÓN NO SOLTADO O LANZADO PARA EL GOLPE DE 

SAQUE 

 

Levantar el brazo extendido, con la palma de la mano hacia arriba. 

11.- DEMORA EN EL SAQUE 

 

Levantar ocho dedos, abiertos y desplegados. 

12.- FALTA DE BLOQUEO O PANTALLA 
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Levantar ambos brazos verticalmente, con las palmas hacia adelante. 

13.- FALTA DE POSICIÓN O DE ROTACIÓN 

 

Hacer un movimiento circular con el dedo índice. 

14.- BALÓN “DENTRO” 

 

Apuntar el brazo y los dedos hacia el piso. 

15.- BALÓN “FUERA” 
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Levantar los antebrazos verticalmente, con las manos abiertas y las palmas 

hacia el cuerpo. 

16.- RETENCIÓN 

 

Levantar lentamente el brazo, con la palma de la mano hacia arriba. 

17.- DOBLE GOLPE 

 

Levantar dos dedos abiertos. 

18.- CUATRO GOLPES 
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Levantar cuatro dedos abiertos y desplegados. 

19.- TOQUE DE RED POR UN JUGADOR – BALÓN SACADO QUE 

NO PASA HACIA EL ADVERSARIO 

 

Indicar el lado correspondiente de la red con la mano respectiva. 

20.- REBASAR CON LAS MANOS EL PLANO VERTICAL DE LA 

RED 

 

Colocar una mano sobre la red, con la palma hacia abajo. 

21.- FALTA DE GOLPE DE ATAQUE 
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Hacer un movimiento hacia abajo con el antebrazo y la mano abierta. 

22.- PENETRACIÓN DENTRO DEL CAMPO ADVERSARIO, BALON 

QUE CRUZA EL ESPACIO INFERIOR, O EL SACADOR TOCA EL CAMPO 

DE JUEGO (LÍNEA FINAL), O EL JUGADOR PISA FUERA DE SU CAMPO 

E EL MOMENTO DEL GOLPE DE SAQUE. 

 

Indicar línea central o la línea o la línea. 

23.- DOBLE FALTA Y REPETICIÓN DE LA JUGADA 

 

Levantar ambos pulgares verticalmente. 

24.- BALÓN TOCADO 
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Cepillar con la palma de una mano los dedos de la otra, manteniendo 

verticalmente. 

25.- AMONESTACIÓN POR DEMORA / CASTIGO POR DEMORA 

 

Cubrir la muñeca con la tarjeta amarilla (amonestación) y con la tarjeta 

roja (castigo). 

SEÑALES DE BANDERA DE LOS JUECES DE LIÍNEA 

1.- BALON “DENTRO” 
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Apuntar hacia abajo con la banderola. 

2.- BALÓN “FUERA” 

 

Levantar la bandera verticalmente. 

3.- BALÓN TOCADO 

 

Levantar la bandera y tocar la punta con la palma de la mano libre. 

4.- FALTA DE ESPACIO DE PASO, BALÓN QUE TOCA UN OBJETO 

EXTERNO, O FALTA DE PIE POR CUALQUIER JUGADOR DURANTE EL 

SAQUE 
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Agita la bandera sobre la cabeza e indicar la antena o la línea respectiva. 

5.- JUICIO IMPOSIBLE 

 

Levantar y cruzar ambos brazos y manos frente al pecho. 

FIBV (2015). “Reglas oficiales del voleibol 2015 – 2016” (p. 81 – 89). 

CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS 

Son componentes principales de la condición física, se puede decir que son 

el conjunto de aptitudes que una persona posee para realizar cualquier tipo de 

actividad física. 

Las capacidades físicas básicas son: 

- Fuerza. 

- Resistencia. 

- Velocidad. 

- Flexibilidad. 

FUERZA 
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En una publicación hecha por Lucía Quintero en un blog sobre Educación 

Física, nos manifiesta que es la capacidad mediante la cual las acciones musculares 

en su fase de contracción, vence una resistencia o domina sobre ella. 

De este modo el individuo puede aplicar una fuerza de forma estática que se 

lo denomina (fuerza isométrica), dinámica que se lo denomina (fuerza isotónica) o 

mixta que se lo denomina isocinética o auxotónica. 

RESISTENCIA 

La resistencia es la capacidad que nos permite soportar el cansancio de los 

esfuerzos realizados durante el mayor tiempo posible, haciendo que el individuo 

pueda realizar repetidas veces una actividad. 

Existen dos clases de resistencia. 

- Resistencia aeróbica. Cuando la intensidad de la actividad física es 

moderada y existe la entrada y salida equilibrada de oxígeno, se lo considera 

por debajo de las 120 – 140 pulsaciones por minuto. 

- Resistencia anaeróbica. Cuando la intensidad de la actividad física es 

elevada durante un mayor tiempo, el aporte de oxígeno es menor de lo 

requerido y esto hace que las pulsaciones por minuto estén sobre los 140 

hasta las 200. 

 Anaeróbica láctica: se acumula ácido láctico. 

 Anaeróbica aláctica: no se acumula ácido láctico. 

VELOCIDAD 

Según Torres, J. (1992), menciona que es: “la capacidad que nos permite 

realizar un movimiento en el menor tiempo posible, a un ritmo máximo de ejecución 

y durante un periodo breve que no produzca fatiga”. (p. 78 - 79) 

La aportación de la velocidad en una actividad deportiva hace que se 

involucre el sistema locomotor (huesos, articulaciones y músculos) que consiste en 

desplazar el cuerpo o un segmento en el menor tiempo posible. 
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Existen tres tipos de velocidad: 

 Velocidad de reacción. Tiempo que tarda un individuo ante un estímulo. 

 Velocidad de transición. Trasladarse de forma rápida. 

 Velocidad gestual o de ejecución. Ejecución del gesto técnico de forma 

rápida. 

FLEXIBILIDAD 

Es la máxima amplitud de movimiento que realiza una articulación por 

medio de la elasticidad de los músculos involucrados en ella. De esta manera 

permitiendo al individuo realizar movimiento que demande agilidad y destreza. 

Necesariamente para que se realice movimiento de flexibilidad tiene que 

haber: 

 Movilidad articular. 

 Elasticidad muscular. 

EL TIEMPO LIBRE 

El tiempo libre se lo considera al periodo de tiempo que no está sujeto a 

obligaciones ni a necesidades, al momento donde se pude hacer cualquier tipo de 

actividad después de haber culminado las labores obligatorias. 

Martínez (1995), menciona que: 

El tiempo libre a existido siempre (…), hay que tener claro que 

es un tiempo de descanso, de pasatiempo, de satisfacción propia 

sin que exista la obligatoriedad de algo o de alguien, es 

simplemente un tiempo donde las personas ocupan un espacio 

de su vida en hacer lo que les guste y les de placer. (p. 13) 

El tiempo libre en muchos libros se lo puede encontrar como ocio, pero cabe 

destacar que el ocio es la actividad en la que emplea el individuo su tiempo libre. 

Siendo así el tiempo libre, la duración de tiempo que da una persona a realizar una 

actividad ya sea como dormir, comer, jugar, caminar, leer, etc. 



63 
 

La aplicación correcta del tiempo libre por medio del ocio, en varias 

personas ayuda a combatir su estrés acumulado por las largas horas de trabajo u 

ocupaciones que generan tensión, preocupación, irritación, ansiedad, etc. 

El tiempo libre y el ocio son distintos, pero si son complementarios. 

Para De Grazia, S. (1966), el tiempo libre es cuantitativo, en tanto se 

considera medible, y nos manifiesta que se fragmenta de la siguiente forma: 

- Tiempo de trabajo. (tiempo ocupado mientras cumple una 

responsabilidad de prioridad) 

- Tiempo relacionado al trabajo. (tiempo estimado en llegar a su prioridad 

y tiempo de traslado después de la prioridad) 

- Tiempo de subsistencia. (necesidades biológicas) 

- Tiempo libre. (lapso de tiempo para realizar actividades sin 

responsabilidad ni obligadas) 

Para Eloísa López Franco (1993), el tiempo libre es más objetivo y medible, 

y el ocio forma parte del mismo siendo subjetivo con ciertos matices valorativo… 

Entendiéndolo de esta manera que el tiempo libre es el embarque general de 

varias actividades que se pueden desarrollar utilizando el ocio como medio. 

En el deporte, según García F. (1996) y Guardia (2000), para la población 

española como actividad de tiempo libre es un pasatiempo muy apreciado que se ha 

considerado factor importante de consumo. 

El tiempo libre en las instituciones educativas son espacios de tiempo donde 

los estudiantes tendrían que ocuparlo en actividades de consumo enriquecedor con 

una guía muy sutil por parte de los docentes, haciéndoles conocer el valor e 

importancia de ocupar el tiempo libre de forma activa y positiva. 

EL OCIO 

El ocio es considerado la actividad realizada durante el tiempo libre de un 

individuo que ha terminado o a pausado sus actividades obligatorias.  
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El ocio mal gestionado es una amenaza, pero la falta de ocio puede ser peor. 

Dumazedier, J. (1964), menciona las 3 “d” que desempeña el ocio: 

- Descanso. 

- Diversión. 

- Desarrollo. 

El descanso libera de la fatiga, la tensión y el estrés. 

La diversión distrae y saca a las personas de la rutina habitual. 

El desarrollo permite que las personas realicen actividades desinteresadas 

que aporte a una o varias culturas. 

Cuenca (1995), nos menciona que la educación del ocio se da en tres 

perspectivas: 

 Educar “para” el ocio. En toda institución educativa se maneja en un 

ámbito formal en base a una acción educativa, mediante la cual se 

desarrollan capacidades permitiendo usar el tiempo libre de forma 

efectiva y constructiva. 

 Educar “en” el ocio. Es el proceso extra – institucional donde 

utilizaremos el tiempo libre de forma educativa. 

 Educar “mediante” el ocio. La actividad aplicada en el tiempo libre con 

el objetivo muy cercano al ocio. 

Los docentes de educación física como responsables del manejo deportivo 

escolar, deben concentrarse en la educación “en” y “mediante” el ocio, porque 

se habla de las actividades físicas practicadas de forma extraescolar ya sea como 

iniciación, perfeccionamiento, especialización o de recreación, permitiendo 

fomentar los valores sociales y que esto sea de enriquecimiento personal. 

Lapetra y Guillén (2010), mencionan que: 

El ocio, indudablemente, forma parte del estilo de vida, y por 

tanto, se puede ver impregnado de los valores que lo 
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caracterizan. En este sentido, en la sociedad en la que el 

desarrollo cultural no sea suficientemente importante. El 

premio Nobel de economía, Keynes, ya señalaba en 1930 –en On 

the Economic Prospects Our GrandChildren-, que no existe 

ningún país que pueda contemplar la llegada de la era del ocio y 

de la abundancia sin ningún temor. Se trata de un problema 

serio para cualquier persona que no goce de una habilidad 

especial para ocuparse de si mismo, especialmente, si ya no tiene 

raíces con la tierra, con el comercio o con las tradiciones 

socialmente reconocidas. (p. 16) 

El ocio es significativo si se lo utiliza en beneficio propio ya sea haciendo 

una actividad física, leyendo un libro, realizando la siesta, cocinando, etc. Lo 

fundamental de esto es que ese tiempo sea de disfrute de la persona ya que se libera 

de la tensión y de varias responsabilidades que tiene en su vida cotidiana. 

Mucha gente en la actualidad tiene la mentalidad que solo el trabajo es lo 

único que se debe realizar para mantenerse bien, si bien es cierto es necesario el 

trabajo para mantenerse bien económicamente, pero el dinero no lo es todo, también 

hay actividades que necesariamente no tienen que ser trabajo, responsabilidades, 

ingresos económicos, etc., sino más bien son actividades que le ayudan a relajarse 

y mantener un ritmo de vida no rutinario.  

Las personas necesita de un espacio que les brinde alegría, placer, gozo, 

diversión; existen varios casos donde las personas sufren de “enfermedades” que el 

médico no las detecta y surgen las interrogantes de que ¿qué me sucede?, ¿el médico 

no es tan profesional para detectar mi problema?, ¿acaso sufro de alguna nueva 

enfermedad?, etc., en estos casos no siempre son enfermedades sino más bien falta 

de distracción, de liberarse de la rutina laboral, de sentirse sin responsabilidades; en 

fin el ocio en las personas es de suma importancia para distraerse y mejorar su ritmo 

de vida. 

OCIO Y LA EXPERIENCIA 

El ocio es un espacio donde cada individuo es participe de una actividad o 

varias actividades ya sea solo o con varias personas a la vez. 

En oposición a la vida rutinaria y al trabajo, en si el ocio es una experiencia 

satisfactoria, independientemente de la actividad que se practique.  
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Las experiencias de ocio sitúan a las personas en un ámbito que 

no pertenece al deber o la obligación, sino por las acciones de sí 

y por sí mismas. Un ámbito adecuado para la ejecución de actos 

gratuitos; un ámbito distanciado de las necesidades de 

subsistencia como la comida, bebida, etc.), pero cercano a otro 

tipo de necesidades humanas igualmente importantes, como la 

necesidad de saber, obrar, actuar, expresar o, en definitiva, ser. 

(Cuenca, Bayón y Madariaga, 2004, p. 21). 

Mucha gente argumenta que el ocio es una palabra que tiene que ver con la 

ociosidad, más bien el ocio es un momento donde las personas ocupan un parte de 

su tiempo en hacer algo que sea gratificante para ellos, pero no obligado. 

Los beneficios de ocupar un tiempo de ocio en la sociedad son varios porque 

ayudan a despojarse de sus actividades rutinarias y a olvidar momentáneamente las 

preocupaciones que comprometan tanto en su trabajo como en su vida personal. 

COORDENADAS Y DIRECCIONALIDAD DEL OCIO 

El ocio tiene cuatro coordenadas de diferente punto de vista que son las 

siguientes: 

OCIO AUTOTÉLICO 

Cuenca, Bayón y Madariaga (2004), manifiestan que: 

Es el ocio desinteresado desde el punto de vista económico, el 

que nos proporciona la autorrealización y la calidad de vida. 

Desde el horizonte del Ocio Humanista, el ocio autotélico es el 

referente de todo ocio positivo y de desarrollo humano. (p. 25) 

Este tipo de ocio es el apropiado para cualquier persona que no busca un 

interés económico sino más bien el recreativo y el de convivencia con otras 

personas. 

Es claro destacar que los niños emplean este tipo de ocio en su vida diaria, 

por el simple hecho de sonreír en actividades que no son obligadas sino más bien 

acogidas al entorno social que les rodea y les satisface. 

OCIO EXOTÉLICO 

Cuenca, Bayón y Madariaga (2004), dicen que: 
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Se refiere a experiencias que pueden ser libres y satisfactorias, 

que se realizan por lo que se obtiene a través de ellas. Las 

actividades de ocio pueden ser de trabajo, negocio, relaciones 

con un determinado entorno social, educar, rehabilitarse, 

mantener la salud y un largo etc. (p. 25) 

Este tipo de ocio es el que busca un beneficio por intermedio de alguna 

actividad ya sea individual o grupal. 

Varias personas para ocupar su tiempo de ocio realizan alguna actividad 

deportiva donde de por medio hacen apuestas para sentirse satisfechos, ya que ellos 

no buscan un fin colaborativo y placentero, sino más bien un beneficio lucrativo. 

En la sociedad la mayoría de las personas, en especial aquellos que realizan 

deporte los fines de semana o entre semana despojándose de sus responsabilidades 

hacen uso de este tipo de ocio. 

OCIO AUSENTE 

Cuenca, Bayón y Madariaga (2004), dicen que: “Por ocio ausente 

entendemos la carencia de ocio, una vivencia en la que la 

persona percibe la ausencia de vivencias libres, satisfactorias y 

gratuitas.” (p. 25) 

Este tipo de ocio no es malo para la sociedad sino para el interés personal, es 

aquel donde las personas tienen un temor a una interrogante que es ¿y ahora qué 

hago?, del sentirse solos después de algo o de un tiempo. 

Las personas involucradas en este tipo de ocio se podrían decir que son 

aquellas que tienen un alto nivel de sedentarismo en su vida, toman conciencia de 

que están libres para realizar alguna actividad física que les cause sensaciones 

positivas y no lo hacen porque pierden el interés al pensar que se cansarán o que 

solo harán una sola vez y nunca más. 

OCIO NOCIVO 

Cuenca, Bayón y Madariaga (2004) dicen que: “Son experiencias 

de ocio deficiente, que carecen de uno o varios aspectos 

esenciales en el ocio autotélico y, por ello, tienen consecuencias 

negativas, individual o socialmente.” (p. 25) 
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Este tipo de ocio es negativo en cuanto a la vida de una persona ya sea por su 

libertad personal, satisfacción interna o gratuidad en sí mismo. Puede referirse 

mucho a personas que consumen drogas, a personas que no son conformes con su 

aspecto físico, etc. 

Este tipo de ocio se da en nuestra sociedad con un gran índice de personas 

que por dejarse llevar de malas costumbres hacen de su vida un desastre total, 

llevándoles a la drogadicción, prostitución, alcoholismo, etc. 

DIMENSIONES DEL OCIO AUTOTÉLICO 

LÚDICA 

“La dimensión lúdica del ocio nos involucra en el ámbito de las 

experiencias relacionadas con el juego. Se refiere a la vivencia 

lúdica, personal o comunitaria en cualquier momento de la 

vida” (Cuenca, Bayón y Madariaga, 2004, p. 27). 

El ocio invertido en el juego de una forma totalmente de diversión y 

entretenimiento propio es una manera muy saludable de compartir y satisfacerse 

personalmente. 

El trabajo de juegos tradicionales o juegos pre deportivos hacen que las 

personas disfruten de su momento de recreación con los demás de una forma tal que 

no piensan nada más que en sonreír y disfrutar del momento. 

CREATIVA 

“La dimensión creativa del ocio nos sitúa en experiencias relacionadas con la 

creatividad. Hace alusión a un disfrute más razonado, unido a procesos de creación 

o re-creación cultural.” (Cuenca, Bayón y Madariaga, 2004, p. 27) 

En esta dimensión la gente para ocupar su tiempo de ocio organiza comparsas, 

grupos de baile para situaciones de comunidades o celebraciones de fechas festivas. 

El desarrollo este tipo de ocio en trabajos manuales, hace que la persona sea 

más creativa y saque a relucir su talento y sus emociones. 

AMBIENTAL 
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La dimensión ambiental-ecológica del ocio tiene su núcleo en el 

contexto, que, en este caso, que hace posibles varias experiencias. 

Se relaciona, por una parte, con el entorno físico, social, cultural 

personal y comunitario, y, por otra, con la vivencia de ocio unida 

a la naturaleza. (Cuenca, Bayón y Madariaga, 2004, p. 27) 

Esta dimensión hace referencia al trabajo entre personas con un fin ya sea 

comunitario, barrial o parroquial. Sea para un bien natural o beneficio social. 

Hay grupos como los boy scouts que ayudan a los niños a desarrollarse en el 

ambiente natural, a respetar la naturaleza y a sobrevivir en ella. Dándoles así, 

actividades que disfrutan entre ellos y en el medio que se desarrollan. 

FESTIVA 

Cuenca, Bayón y Madariaga (2004), mencionan que: “La 

dimensión festiva se refiere a las experiencias extraordinarias 

que tienen lugar por las fiestas. La fiesta, comprendida como 

manifestación extraordinaria de ocio, permite llevar a cabo 

vivencias y consiguen la integración comunitaria” (p. 28). 

Esta dimensión trata de aquel tiempo que se dedica a pasar en fiestas de 

amigos, familiares y comunitarias, para encontrar en si un momento de goce con 

otras personas. 

La diversión encontrada en las fiestas hace que las personas disfruten del 

momento compartido riéndose, bailando, cantando y conociendo más gente. 

SOLIDARIA 

Cuenca, Bayón y Madariaga (2004), mencionan que: “La 

dimensión solidaria nos habla de un ocio comprendido como 

satisfacción en el hecho de ayudar desinteresadamente a otras 

personas, independientemente de la actividad elaborada para sí 

misma” (p. 28). 

Esta dimensión habla del tiempo que dedican las personas en hacer algo por 

otras, ya sean de escasos recursos económicos, orfanatos, acilos de ancianos, 

hospitales, etc. Esto es de carácter placentero y desinteresado. 

En el Ecuador es mucha la población que es colaborativa y hace donaciones 

a diferentes instituciones que lo necesitan ya sea económico o material. 
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LA ADOLESCENCIA 

ADOLESCENTE (FIDELIDAD) 

En un artículo de Herrera, S. (s-f). Nos menciona que: 

De los 12 a los 18 años, el desarrollo pasa a depender de las cosas 

que realiza la persona. El adolescente explora su identidad y 

pretende encontrar un lugar para sí mismo entre personas de su 

misma edad. Varios adolescentes pretenden no ser responsables, 

sin embargo, otros exploran la dedicación a los amigos y las 

causas. (Las etapas del desarrollo de Erikson, párr. 6). 

Esta estimado que la adolescencia en las niñas empieza a los 10 años y en 

niños a los 11 años teniendo como finalización entre los 14 y 15 años de edad, la 

adolescencia media hasta los 19 años y la plena juventud desde los 20 a 24 años de 

edad. 

En este proceso existe un cambio físico e intelectual, desatando así la 

atracción por el sexo opuesto. 

En las etapas de la adolescencia tienden a confundir varias situaciones y no 

tienen claro de lo que quieren para sí mismos, por esa razón los chicos y chicas 

comprendidos entre esas edades hacen lo que otras personas mantienen como 

costumbres ya sea bueno en beneficio propio o malo en destrucción integral. 

Por ese motivo es necesario que se maneje a los grupos adolescentes de una 

forma clara y precisa, que mantengan claro las consecuencias que pueden suceder 

al momento de realizar alguna acción indebida o actuar de una forma violenta. 

FACTORES AMBIENTALES 

Merani A. (1969), menciona que, “El vagabundeo, la 

desocupación, la desmembración familiar, el entorno delictuoso 

son algunos de los factores mencionados en este sentido” (p.207). 

En estas edades los adolescentes son manejados y manipulados con facilidad 

en el ámbito donde ellos se están desarrollando ya sea por otras personas en el caso 

de no sentirse excluidos o por el simple hecho de llamar la atención. Si bien es 

cierto cualquier problema que se presente para ellos será tomado como una 
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situación totalmente extrema y son susceptibles a realizar actos indebidos que 

pueden causar daños. 

Merani A. (1969), dice que: “No existe acto sin objetivo, aunque 

este sea ficticio; no existe manifestaciones sin ocasiones externas 

de ejercerse, sea esta falsa o ilusoria” (p.212). 

La juventud de hoy ha cambiado de una forma que a las demás personas les 

parece incorrectas, ya sea por su comportamiento, hábito, vestimenta o costumbre. 

Estos cambios se ven reflejados a la mala información y al poco entendimiento que 

lo manejamos. Siempre hay que tomar en cuenta que para una acción existe una 

reacción, de tal manera podemos decir que los jóvenes de esta generación se ven 

manipulados o afectados por la misma sociedad en la que vivimos. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: EL VOLEIBOL 

El voleibol es un deporte de conjunto en el cual se enfrentan dos equipos 

conformados de 6 participantes sobre un terreno liso, separados por una red en el 

centro, el objetivo es tratar de conseguir un punto al equipo contrario pasando el 

balón por sobre la red hacia el suelo del campo contrario. 

VARIABLE DEPENDIENTE: EL TIEMPO LIBRE 

Al tiempo libre se lo puede definir como el tiempo donde se realiza 

actividades no obligadas fuera de sus actividades comunes, que de cierta manera 

cause satisfacción y placer a cada individuo en dependencia de la ocupación dada. 

HIPÓTESIS 

De esta manera, se considera que el voleibol es una alternativa viable que 

permitió hacer un buen uso del tiempo libre y evitar el sedentarismo tanto dentro 

como fuera del establecimiento educativo en jóvenes de segundo y tercero del 

B.G.U. de la Institución Educativa Fiscal “Benito Juárez”, ubicado en la ciudad de 

Quito. 

  



73 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

El presente estudio se realizó por medio del enfoque cualitativo y 

cuantitativo. En consecuencia, se manifiesta que es un enfoque mixto. 

Así definen al enfoque cuantitativo y cualitativo: 

Hernández, Fernández y Baptista (2006), señalan que: “El 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías” (p. 5). 

Se detalla este enfoque, ya que orientó de esta manera a la primera variable 

que es el voleibol, en base a los test físicos para su análisis estadístico. 

Hernández, Fernández y Baptista (2006), señalan que: “El 

enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en 

el proceso de interpretación” (p. 8). 

Se detalla este enfoque, ya que orientó de esta manera a la segunda variable 

que es el tiempo libre, en base a la encuesta aplicada. 

Es importante el uso de los enfoques cualitativo y cuantitativo en la 

metodología ya que permite establecer y verificar datos claros, concretos, reales y 

medibles en la investigación. 

MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Herrera, Medina y Naranjo (2010), manifiestan que: “La 

investigación documental – bibliográfica tiene el propósito de 

detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, 

conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una 

cuestión determinada, basándose en documentos (fuentes 
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primarias), o en libros, revistas, periódicos y otras publicaciones 

(fuentes secundarias).” (p. 95) 

Esta investigación se lo considera documental – bibliográfica porque se 

profundizó la información sobre la ocupación del tiempo de libre basándose en otras 

investigaciones que permitió aclarar varios ámbitos y así observar la realidad 

sociocultural en la que se encuentra. 

NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Tipos de investigación:  

Descriptivo:  

Para caracterizar las capacidades motrices básicas de los alumnos de la 

Institución Educativa en cuestión y entender la mejora que se obtuvo por la 

actividad física. 

Asociación de variables:  

Para determinar la relación entre las variables que se propuso; y comprobar 

la correlación entre el voleibol y el tiempo libre. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se utilizó un muestreo probabilístico ya que no existe persona que pueda ser 

apartada del problema de estudio. 

En resumen, se asume que nuestra población fue de aproximadamente 800 

alumnos y nuestra muestra es de 130 alumnos. 

El cálculo de la muestra se realizó con la siguiente fórmula: 

n=          N (P*Q) 

       (N-1)  E2 + (P*Q) 

                 K2 

 

N= 800 (Población) entre segundo y tercero del B.G.U. 
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P= 0.50 (Constante de probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia) 

Q= 0.50 (Constante de probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia) 

E= 0.08 (Error de muestreo) 

K= 2 (Coeficiente de corrección del error) 

n= 130 (Tamaño de la muestra) 

Fracción muestral n sobre n 

130 dividido para 800 

MUESTREO ESTRATIFICADO 

Ni =      n 

             N 

n= (130) tamaño de la muestra. 

N= 800 (población.) 

Ni= 0,1625 

Cuadro  6: Muestreo estratificado 

ESTRATOS POBLACIÓN MUESTRAS 

2do BGU 390 63.375 

3ro BGU 410 66.625 

TOTAL 130 130 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

En la siguiente tabla, se detallan todos los elementos con los que se medió las variables y la metodología utilizada. 

Cuadro  7: Operacionalización de variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: EL VOLEIBOL 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTOS 

El voleibol es un deporte de conjunto en el cual se 

enfrentan dos equipos conformados de 6 

participantes sobre un terreno liso, separados por 

una red en el centro, el objetivo es tratar de 

conseguir un punto al equipo contrario pasando el 

balón por sobre la red hacia el suelo del campo 

contrario. 

Técnica de los 

desplazamientos. 

- Adelante. 

- Atrás. 

- Lateral 

izquierda. 

- Lateral 

derecha. 

- Diagonales. 

Velocidad. 

 

 

Flexibilidad. 

¿Considera que en los 

desplazamientos la 

velocidad es parte 

fundamental? 

¿Cree usted que la 

agilidad es necesaria 

para realizar un 

desplazamiento exacto 

y preciso? 

Test de Course – 

Navette. 

Técnica de colocación 

- Pase adelante. 

- Pase atrás. 

Fuerza. 

 

 

¿La distancia debe ser 

precisa para que sea 

efectivo un pase? 
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- Pase lateral 

derecho e 

izquierdo. 

Flexibilidad. ¿La buena 

coordinación juega un 

papel muy importante 

al momento de realizar 

un pase? 

Técnica de saque y 

recepción. 

- S. Frontal 

bajo. 

- S. Lateral 

bajo. 

- S. Tenis.  

- Recepción. 

Precisión. 

 

 

Fuerza. 

¿Para realizar un saque, 

el jugador debe ser 

preciso en su 

ejecución? 

¿La fuerza aplicada en 

un saque o recepción 

puede variar? 

¿Considera que la 

fuerza en el saque o 

recepción varía en su 

intensidad? 

 

Técnicas de remate y 

bloqueo. 

- Frontal. 

- Diagonal. 

Potencia. 

 

 

¿La potencia es 

necesaria desarrollarla 

para realizar un buen 

remate o un bloqueo? 

Test de Abalakov 
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Resistencia. ¿Cuán necesario es 

desarrollar la potencia 

en tren superior como 

en inferior para el 

remate o bloqueo? 

VARIABLE DEPENDIENTE: EL TIEMPO LIBRE 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTOS 

Es un tiempo de descanso, de pasatiempo, de 

satisfacción propia sin que exista la obligatoriedad 

de algo o de alguien, es simplemente un tiempo 

donde las personas ocupan un espacio de su vida en 

hacer lo que les guste y les de placer. 

Tiempo libre. 

Ocio autotélico. 

- Diversión. 

- Satisfacción. 

- Convivencia. 

- Comida 

basura. 

Tiempo. 

Frecuencia. 

Motivación. 

Obligación. 

 Encuesta 

estructurado. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las encuestas y test se aplicaron a los jóvenes de segundo y tercero del B.G.U. 

de la Institución Educativa Fiscal “Benito Juárez”. Toda la información recogida se 

procesó y tabuló para verificar el grado de capacidad de los estudiantes de acuerdo 

a los indicadores mencionados en la tabla anterior. 

Se realizó test físicos para cada uno de los indicadores, para medir la fuerza 

se utilizó el test de Abalakov y para resistencia anaeróbica el test de Course – 

Navette. Todos estos test son estandarizados por lo que como investigador no se 

encontró motivos para hacer una evaluación a expertos. 

TEST PARA MEDIR LA FUERZA 

Existen varios test para medir la fuerza, pero el test de Abalakov es preciso 

para mediar la altura máxima alcanzada por una persona y consiste en lo siguiente: 

El individuo manchará las yemas de los dedos de sus manos con polvo de tiza 

mojada y se pondrá frente a la pared a una distancia de unos 20 a 30 centímetros. 

El evaluador se pondrá a un lado del participante y se subirá a una silla para medir 

la altura alcanzada. 

El ejecutante semiflexionará sus rodillas y saltará lo más alto posible 

extendiendo sus brazos y tocando la pared con los dedos. Cada participante tendrá 

dos oportunidades para verificar cuál es su mayor altura alcanzada. 

N° NOMBRE SALTO 1 SALTO 2 MEJOR SALTO 

 

TEST PARA MEDIR LA RESISTENCIA ANAERÓBICA 

Este es un test de Course – Navette nos ayudó a medir la resistencia 

anaeróbica que tendrá cada participante y consiste en lo siguiente: 

Consiste en delimitar un espacio de 20 metros de distancia, este test tiene 12 

niveles, el ejecutante tiene que desplazarse de extremo a extremo y llegar antes de 

que suene cada pitido de nivel. 
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N° NOMBRE NIVEL 11 y 12 

(EXCELENTE) 

NIVEL 9 y 

10 (MUY 

BUENO) 

NIVEL 7 y 

8 

(BUENO) 

NIVEL 5 y 6 

(REGULAR) 

NIVEL 4 O 

MENOS 

(DEFICIENTE) 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Todos los datos obtenidos cumplieron los siguientes pasos con el objetivo de 

su tabulación y procesamiento. 

 Recolección de la información. 

 Tabulación de los datos obtenidos (De ambas variables). 

 Procesamiento de la información obtenida de la aplicación de los test y las 

encuestas. 

 Procesamiento de la información mediante gráficos estadísticos para enlazar 

las variables. 

Una vez realizado los respectivos procesos de la información obtenida, se 

evidenció que tan viable fue hacer esta investigación. Verificado los test aplicados 

de determinó que cumplen con las expectativas de evaluación y se supo el 

porcentaje de personas que hacen actividad física en su tiempo libre. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta a Estudiantes 

PREGUNTA N° 1. 

¿Cree usted que los estudiantes de su establecimiento educativo deben tener 

un tiempo libre para relajarse? 

Cuadro  8: Tiempo libre 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 68 52.3% 

De acuerdo 45 34.6% 

Indeciso 14 10.8% 

En desacuerdo 1 0.8% 

Muy en desacuerdo 2 1.5% 

TOTAL 130 100% 
            Fuente: cuadro N° 1  

            Elaborado por: Xavier Aguilar. 

 

 

Gráfico 30: Tiempo de ocio. 

Análisis e interpretación de datos 

De acuerdo a las encuestas realizadas con los estudiantes de 2do y 3ro de bachillerato 

el 52.3% manifiestan que están muy de acuerdo que en la institución educativa deben tener 

un tiempo libre para relajarse; el 34,6% de ellos están de acuerdo, el 10.8% está indeciso, 

el 0.8% está en desacuerdo mientras que el 1.5% está muy en desacuerdo. 

52.3%
34.6%

10.8%
0.8% 1.5% MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Por lo que se determina que es importante motivar a los estudiantes a realizar deporte 

en su tiempo libre para relajarse. 

PREGUNTA N° 2. 

¿Cree usted que hacer actividad deportiva en el tiempo libre es bueno para los 

estudiantes de su institución educativa? 

Cuadro  9: Actividad deportiva. 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 78 60.0% 

De acuerdo 40 30.8% 

Indeciso 7 5.4% 

En desacuerdo 3 2.3% 

Muy en desacuerdo 2 1.5% 

TOTAL 130 100% 

     Fuente: cuadro N°2 

     Elaborado por: Xavier Aguilar. 

 

Gráfico 31: Actividad deportiva. 

El 60% de los estudiantes de 2do y 3ro de bachillerato están muy de acuerdo que en 

su establecimiento educativo deben hacer actividad deportiva en su tiempo libre; el 

30,8% están de acuerdo, el 5.4% están indecisos, el 2.3% está en desacuerdo y el 1.5% está 

muy en desacuerdo. 

Se puede entender que la mayoría de los estudiantes prefieren realizar actividad 

deportiva para ocupar su tiempo libre y así sentirse más relajados de las actividades 

académicas diarias. 

60.0%

30.8%

5.4% 2.3% 1.5% MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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PREGUNTA N° 3. 

¿Qué actividad deportiva realiza en su tiempo libre? 

Cuadro  10: Actividad deportiva realizada. 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Fútbol 79 54.5% 

Baloncesto 43 29.7% 

Ecuavoley 12 8.3% 

Tenis 2 1.4% 

Voleibol 9 6.2% 

TOTAL 145 100% 

      Fuente: cuadro N° 3 

      Elaborado por: Xavier Aguilar. 

 

Gráfico 32: Actividad deportiva realizada. 

De acuerdo a la población encuestada el 54.5% de los estudiantes practican 

fútbol como actividad deportiva en el uso del tiempo libre que tienen en la 

institución educativa, como segunda opción el 29.7% de ellos practica el 

baloncesto, el 8.3% de estudiantes practican ecua vóley; el 6.2% de ellos practican 

voleibol y el 1.4% practica tenis fuera de la institución. 

Se puede destacar de forma clara que los estudiantes practican con mayor 

continuidad las actividades deportivas mencionadas anteriormente, mientras que el 

voleibol y el tenis lo realizan con menor frecuencia ya sea en clases o por fuera de la 

institución educativa. 

54.5%
29.7%

8.3%

1.4%6.2%
FÚTBOL

BALONCESTO

ECUA VOLEY

TENIS

VOLEIBOL
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PREGUNTA N° 4. 

¿Considera que el voleibol es una buena alternativa para practicarlo en su 

tiempo libre? 

Cuadro  11: Voleibol en tiempo libre. 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 113 86.9% 

No 17 13.1% 

TOTAL 130 100% 

      Fuente: cuadro N° 4 

      Elaborado por: Xavier Aguilar. 

 

Gráfico 33: Voleibol en tiempo de ocio. 

 

 El 86.9% de los estudiantes si consideran que el voleibol es una buena 

alternativa para practicarlo en su tiempo libre, mientras que el 13.1% de estudiantes 

manifiestan que no. 

Se puede decir que la mayoría de los estudiantes prefieren practicar voleibol 

en su tiempo libre por lo que es necesario motivar a profundizar el conocimiento 

del mismo. 

  

SI, 86.9%

NO, 13.1%

SI

NO
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PREGUNTA N° 5. 

¿Consideras que el voleibol, ¿es una actividad deportiva donde existe 

concentración, honestidad, cooperación y soltura de las diferentes emociones? 

Cuadro  12: Concentración, honestidad, cooperación. 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 106 81.5% 

No 24 18.5% 

TOTAL 130 100% 

      Fuente: cuadro N° 5 

      Elaborado por: Xavier Aguilar. 

 

Gráfico 34: Concentración, honestidad, cooperación. 

Se puede observar que el 81.5% de estudiantes de 2do y 3ro de bachillerato 

si consideran que el voleibol es una actividad deportiva donde existe concentración, 

honestidad, cooperación y soltura de las diferentes emociones, mientras que el 

18.5% de ellos dice que no. 

Se puede determinar que el voleibol ayuda a la práctica y desarrollo de 

concentración, honestidad, cooperación y soltura de las diferentes emociones de los 

estudiantes con las personas que les rodean.  

  

81.5%

18.5%

SI

NO
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PREGUNTA N° 6. 

¿Cree usted que el voleibol se puede practicar entre diferentes géneros? 

Cuadro  13: Practica entre diferentes géneros. 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 118 90.8% 

No 12 9.2% 

TOTAL 130 100% 

      Fuente: cuadro N° 6 

      Elaborado por: Xavier Aguilar. 

 

Gráfico 35: Practica entre diferentes géneros. 

Como se puede observar en el gráfico el 90.8% de los estudiantes de 2do y 

3ro de bachillerato consideran que el voleibol sí se puede practicar entre diferentes 

géneros, mientras que el 9.2% de ellos considera que no. 

Se determina que los estudiantes pueden practicar el voleibol como actividad 

de integración entre diferentes géneros durante su tiempo libre. 

  

90.8%

9.2%

SI

NO
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PREGUNTA N° 7. 

¿Cree que en su institución educativa ayudan a promover la práctica de la 

actividad deportiva como el voleibol? 

Cuadro  14: Se promueve la práctica deportiva. 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 70 53.8% 

No 60 46.2% 

TOTAL 130 100% 

      Fuente: cuadro N° 7 

      Elaborado por: Xavier Aguilar. 

 

Gráfico 36: Se promueve la práctica deportiva. 

  El 53.8% de los estudiantes de 2do y 3ro de bachillerato si creen que en su 

institución educativa ayudan a promover la práctica de la actividad deportiva como 

el voleibol, mientras que un 46.2% de ellos no tan pequeño creen que no. 

Se puede deducir que en la institución educativa ayudan a promover este 

deporte, pero no con mucha eficacia por los porcentajes dados. 

 

  

53.8%

46.2% SI

N
O
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PREGUNTA N° 8. 

En su institución educativa, ¿cuentan con espacios adecuados para realizar 

actividades deportivas como el voleibol? 

Cuadro  15: Espacios adecuados. 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 102 78.5% 

No 28 21.5% 

TOTAL 130 100% 

      Fuente: cuadro N° 8 

      Elaborado por: Xavier Aguilar. 

 

Gráfico 37: Espacios adecuados. 

El 78.5% de los estudiantes de 2do y 3ro de bachillerato dicen que, si cuentan 

con espacios adecuados para realizar este tipo de actividad, mientras que el 21.5% 

de ellos manifiestan que no. 

Es importante y necesario contar con espacio adecuado para la práctica de 

este deporte ya que ayuda a que los estudiantes se interesen por esta actividad. 

 

  

78.5%

21.5%

SI

NO
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PREGUNTA N° 9. 

Conoce usted, ¿cuáles son las capacidades físicas básicas que se desarrolla en 

el voleibol? Si sabe conteste y continúe, caso contrario ha finalizado su encuesta. 

Cuadro  16: Desarrollo de las capacidades físicas básicas. 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 49 37.7% 

No 81 62.3% 

TOTAL 130 100% 

      Fuente: cuadro N° 9 

      Elaborado por: Xavier Aguilar. 

 

Gráfico 38: Desarrollo de las capacidades físicas básicas. 

El 62.3% de los estudiantes de 2do y 3ro de bachillerato manifiestan que no conocen 

cuáles son las capacidades físicas básicas que se desarrolla en el voleibol, mientras 

que el 37.7% de ellos dicen que si conocen e identifican alguna o algunas de ellas. 

Quizá la falta de explicación en las clases de educación física por parte de los 

docentes hace que los estudiantes desconozcan total o parcialmente qué es lo que 

desarrollan al realizar algún tipo de actividad física. 

  

37.7%

62.3%

SI

NO
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PREGUNTA N° 10. 

Seleccione, ¿cuál o cuáles son las capacidades físicas básicas? 

Cuadro  17: Capacidades físicas básicas. 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Resistencia 12 17.9% 

Fuerza 11 16.4% 

Velocidad 9 13.4% 

Flexibilidad 9 13.4% 

Todas 26 38.8% 

Ninguna 0 0.0% 

TOTAL 67 100% 

      Fuente: cuadro N° 10 

      Elaborado por: Xavier Aguilar. 

 

Gráfico 39: Capacidades físicas básicas. 

El 38.8% de los estudiantes de 2do y 3ro de bachillerato manifiestan que la 

resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad son las capacidades físicas básicas que 

se desarrollan en la práctica de una actividad deportiva como en este caso el 

voleibol, mientras que un 17.9% de ellos consideran que se desarrolla la resistencia; 

dos partes similares del 13.4% de ellos creen que se desarrolla la velocidad y 

flexibilidad y el 0.0% no ha considerado necesario obviar alguna de ellas. 

Es importante que todos los estudiantes conozcan cuáles son las capacidades 

físicas básicas que se desarrollan en la práctica de alguna actividad deportiva ya 

que varios de ellos piensan que son una o dos habilidades solamente. 

17.9%

16.4%

13.4%
13.4%

38.8%

0.0% RESISTENCIA

FUERZA

VELOCIDAD

FLEXIBILIDAD

TODAS

NINGUNA
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TEST DE RESISTENCIA ANAERÓBICA DE COURSE NAVETTE 

Cuadro  18: test de COURSE NAVETTE 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

PERÍODO 13 – 15 

(EXCELENTE) 

0 0.0% 

PERÍODO 10 - 12 

(MUY BUENO) 

0 0.0% 

PERÍODO 7 - 9 

(BUENO) 

18 14% 

PERÍODO 4 - 6 

(REGULAR) 

76 58% 

PERÍODO 1 - 3 

(DEFICIENTE) 

36 28% 

TOTAL 130 100% 
      Fuente: cuadro N° 11 

      Elaborado por: Xavier Aguilar. 

 

Gráfico 40: test de COURSE NAVETTE 

Fuente: Test a estudiantes 

Elaborado por: Xavier Aguilar. 

 

Análisis e interpretación de datos 

El 58% de los estudiantes de 2do y 3ro de bachillerato muestran una resistencia 

anaeróbica regular; mientras que el 28% de ellos muestran una resistencia 

anaeróbica deficiente; solo un 14% muestra una resistencia aeróbica buena; dejando 

así un 0.0% de personas con resistencia anaeróbica muy buena y excelente. 

Es importante considerar que al menos un pequeño porcentaje de los 

estudiantes muestran una resistencia anaeróbica buena, por lo cual los estudiantes 

deberían poner más énfasis en la práctica deportiva en el uso de su tiempo libre. 

14%

58%

28%

PERÍODO 13 - 15 (EXCELENTE) PERÍODO 10 - 12 (MUY BUENO)

PERÍODO 7 - 9 (BUENO) PERÍODO 4 - 6 (REGULAR)

PERÍODO 1 - 3 (DEFICIENTE)
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TEST DE FUERZA MAXIMA DE ABALAKOV 

Cuadro  19: test de ABALAKOV Masculino 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

2.21 a 2.30 3 2.3% 

2.31 a 2.40 14 10.8% 

2.41 a 2.50 32 24.7% 

2.51 a 2.60 16 12.3% 

2.61 a 2.70 5 3.9% 

TOTAL 70 54% 

       Fuente: cuadro N° 12 

       Elaborado por: Xavier Aguilar. 

 

Gráfico 41: test de ABALAKOV Masculino 

El 24.7% de los estudiantes de género masculino de 2do y 3ro de bachillerato 

alcanzan una altura máxima de 2.41 a 2.50 metros; el 12.3% de ellos alcanzan una 

altura máxima de 2.51 a 2.60 metros; el 10.8% de ellos alcanzan una altura máxima 

de 2.31 a 2.40, el 3.9% de ellos alcanzan una altura máxima de 2.61 a 2.70 metros; 

y el 2.3% de ellos alcanzan una altura máxima de 2.21 a 2.30 metros. 

Por lo que se determina que la mayor parte de estudiantes de género 

masculino alcanzan un nivel intermedio de la altura máxima del test físico. 

  

2.3%

10.8%

24.7%

12.3%

3.9%

MASCULINO

2.20 a 2.30

2.31 a 2.40

2.41 a 2.50

2.51 a 2.60

2.61 a 2.70
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Cuadro  20: test de ABALAKOV Femenino 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

2.01 a 2.10 17 13% 

2.11 a 2.20 39 30% 

2.21 a 2.30 3 2% 

2.31 a 2.40 1 0.8% 

TOTAL 60 46% 

       Fuente: cuadro N° 13 

       Elaborado por: Xavier Aguilar. 

 

Gráfico 42: test de ABALAKOV Femenino 

El 30% de los estudiantes de género femenino de 2do y 3ro de bachillerato 

alcanzan una altura máxima de 2.11 a 2.20 metros; el 13% de ellas alcanzan una 

altura máxima de 2.01 a 2.10 metros; el 2% de ellas alcanzan una altura máxima de 

2.21 a 2.30; y el 0.8% de ellas alcanzan una altura máxima de 2.31 a 2.40 metros. 

Por lo que se determina que la mayor parte de estudiantes de género femenino 

alcanzan un nivel intermedio de la altura máxima del test físico. 

 

  

13%

30%

2% 0.80%

FEMENINO

2.01 a 2.10

2.11 a 2.20

2.21 a 2.30

2.31 a 2.40
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez que se cumplió el estudio de la práctica de voleibol como alternativa en 

el uso del tiempo libre en jóvenes de segundo y tercero del B.G.U., se emitió las 

siguientes: 

Conclusiones 

- El voleibol es una buena opción de práctica deportiva en el uso del tiempo 

libre para los jóvenes de segundo y tercero del B.G.U. de la Institución 

Educativa Fiscal “Benito Juárez”. 

- Existen beneficios que aporta el voleibol al jugar en el tiempo libre en los 

jóvenes de segundo y tercero del B.G.U. de la Institución Educativa Fiscal 

“Benito Juárez”. 

- Se desarrollan las capacidades físicas de los jóvenes de segundo y tercero 

del B.G.U. de la Institución Educativa Fiscal “Benito Juárez” al jugar 

voleibol. 
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Recomendaciones 

- Incluir el voleibol en los campeonatos internos de la Institución Educativa 

para que se involucren los estudiantes en este deporte y se motiven a 

participar en campeonatos intercolegiales. 

- Los docentes deben aportar de forma positiva a la motivación de la práctica 

del voleibol. 

- Los estudiantes deben poner en práctica conocimientos aprendidos sobre el 

voleibol para fomentar la práctica de este deporte no solo en el tiempo libre 

sino también como beneficio a la comunidad. 
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ANEXOS 

MARCO ADMINISTRATIVO 

RECURSOS 

INSTITUCIONALES 

Las instalaciones de la institución cumplen con los requisitos necesarios para 

la realización de todas las evaluaciones pertinentes en esta investigación. 

La institución cuenta con suficiente espacio para su realización. 

Recursos que se utilizaron: 

Cuadro  21: Recursos institucionales 

Ord. DETALLE CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

1 CANCHAS DE VOELIBOL BUEN ESTADO 2 

2 COLISEO BUEN ESTADO 1 

 

HUMANO 

La ayuda y voluntad de profesores y alumnos de la institución nos brindaron 

buenos resultados en esta investigación, se detalla en la siguiente lista a las personas 

que aportaron en el estudio: 

 Estudiantes de la Institución Educativa. 

 Estudiantes de la Facultad de Cultura Física. 

 Jefe de área de Cultura Física de la Institución Educativa. 

 Investigador: Xavier Aguilar. 

 Tutor: MSc. Diego F. Pino V. 

MATERIALES 
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Los materiales son necesarios para un proceso de investigación, la Institución 

Educativa cuenta con la gran mayoría que ayudó a que se realice con eficacia todo 

el procedimiento. 

En la siguiente tabla se detalla los recursos materiales utilizados. 

Cuadro  22: Recursos materiales 

RECURSO 

MATERIAL 

DETALLE CANTIDAD 

EQUIPO CONOS. 

CAJAS DE TIZAS. 

PITOS. 

30 

1 

3 

MATERIAL DE 

ESCRITORIO 

RESMAS DE PAPEL 

BON. 

COPIAS. 

1 

140 

SERVICIOS BEBIDAS. 

COMIDA. 

150 

150 

 

ECONÓMICO 

El gasto realizado para el proyecto es notoriamente bajo para una 

investigación. Esto debido a que la mayoría de los implementos son de uso común 

y se los encuentra generalmente en el departamento de Cultura Física de la 

Institución Educativa como es el caso de los conos. En caso de no poseerlos, su 

costo es mínimo, por lo cual con un máximo de trecientos cincuenta dólares se 

puede finalizar un estudio de este tipo. 

Cuadro  23: Recursos económicos 

RECURSOS UNIDADES PRECIO TOTAL EN 

DÓLARES 

CAJAS DE TIZAS 1 6.00 

RESMAS DE PAPEL BON 1 5.00 



102 
 

PITOS 3 21.00 

TINTA IMPRESORA 1 28.00 

BEBIDAS 140 75.00 

COMIDA 140 210.00 

TOTAL  $ 345.00 

TODOS LOS GASTOS VA POR PARTE DEL INVESTIGADOR. 

CRONOGRAMA 

El cronograma se desarrolló acorde al plan de trabajo aplicado, con el objetivo de 

organizar y acelerar los procesos, aprovechando el tiempo de modo óptimo. 
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ANEXO 2 

Cuadro  24: Cronograma 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE MESES 

1 2 3 4 5 

1 Aprobación del tema. Mediante solicitud al vicedecano. Investigador, tutor.           

2 Prueba piloto. Realizada con un número mínimo de estudiantes. Investigador, tutor.           

3 Revisión de bibliografía. Realizada en aula y en bibliotecas con el contenido 

necesario. 

Investigador, tutor.           

4 Recolección de información. Realizada con todos los estudiantes de la muestra. Investigador, tutor.           

5 Procesamiento de datos. Separando las variables. Investigador, tutor.           

6 Análisis de los resultados y 

conclusiones. 

Realizando de forma estadística. Investigador, tutor.           

7 Redacción del informe final. Acompañamiento del tutor. Investigador, tutor.           

8 Revisión final.  Investigador, tutor.           

9 Presentación del informe. Al tribunal designado. Investigador, tutor.           
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ANEXO 2 

 

INFORME DE APROBACIÓN DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE 

GRADO 

 

APROBACIÓN DEL DIRECTOR 

 

En mi calidad de Director del Trabajo de Grado presentado por el señor JIMMY 

XAVIER AGUILAR CAMPOVERDE, previo a la obtención del Grado de 

Licenciado en EDUCACIÓN FÍSICA, considero que dicho Trabajo reúne los 

requisitos y disposiciones emitidas por la Universidad Central del Ecuador por 

medio de la Facultad de Cultura Física para ser sometido a la evaluación por parte 

del Tribunal examinador que se designe.  

En la Ciudad de Quito D.M., a los 21 días del mes de Julio del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________  

Msc. Diego Fernando Pino Vinueza 

CI. 170921396-9 
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ANEXO 3 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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NO HAY PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATOS

SEDENTARISMO Y USO INCORRECTO DE LA 
TECNOLOGÍA
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ANEXO 4 

ENCUESTA SOBRE EL TIEMPO LIBRE 

 

 

ELABORADO POR: Xavier Aguilar 
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ELABORADO POR: Xavier Aguilar   
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ANEXO 5 

TEST DE RESISTENCIA ANAERÓBICA DE COURSE - NAVETTE 

(20 METROS DE DISTANCIA A 15 PERIODOS DE 1 MINUTO) 

 

ELABORADO POR: Xavier Aguilar 
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TEST DE RESISTENCIA ANAERÓBICA DE COURSE – NAVETTE 
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