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RESUMEN 

La técnica deportiva está definida mediante la modelación de un patrón de 

movimiento estudiado íntegramente por diversas ciencias que estudian el 

gesto deportivo específico de cada deporte, siendo el valor máximo el 

establecido bajo un precepto de eficiencia motriz absoluta. El recibo o 

defensa del saque es una de las técnicas más importantes del voleibol 

desde el punto de vista técnico-táctico, el perfeccionamiento de la técnica 

parte de la aplicación de diferentes estrategias, donde la selección de 

ejercicios potenciadores implica un perfeccionamiento del mismo. Por ello, el 

objetivo de la investigación es perfeccionar el rendimiento técnico-táctico de 

la recepción del saque del voleibolista escolar perteneciente a la escuela 

Victoria Bilingual Christian Academy a través del diseño de ejercicios 

específicos. Se estudia una muestra de 14 deportistas del sexo femenino 

entre 13-14 años, evaluando su rendimiento técnico mediantes tres 

indicadores cualitativos y su rendimiento técnico-táctico en competición, 

luego de implementada la propuesta de ejercicios específicos. Se demuestra 

la existencia de diferencias significativas a favor del postest, según se 

estableció con el Cálculo de Proporciones para Muestras Relacionadas, la 

Prueba de los Rangos con Signo de Wilcoxon y la Prueba de los Signos, 

demostrándose un incremento cualitativo y cuantitativo el rendimiento 

técnico y técnico-táctico en la recepción. 

 

PALABRAS CLAVES:  

 RECEPCIÓN 

 VOLEIBOL 

 RENDIMIENTO TÉCNICO 

 RENDIMIENTO TÉCNICO-TÁCTICO 

 EJERCICIOS ESPECÍFICOS  
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ABSTRACT 

 

The sports technique is defined by the modeling of a movement pattern 

studied entirely by various sciences that study the specific sport gesture of 

each sport, the maximum value being established under a precept of 

absolute motor efficiency. The receipt or defense of the service is one of 

most important techniques of volleyball from the technical-tactical point of 

view, the improvement of the technique starts from the application of different 

strategies, where the selection of exercises enhancers implies an 

improvement of the same. Therefore, the objective of the research is to 

improve the technical and tactical performance of the reception of the serve 

of the school volleyball player belonging to the Victoria Bilingual Christian 

Academy through the design of specific exercises. We study a sample of 14 

female deportees between 13 and 14 years of age, evaluating their technical 

performance through three qualitative indicators and their technical-tactical 

performance in competition, after implementing the specific exercises 

proposal. Significant differences are demonstrated in postest favor, as 

established with Calculation of Proportions for Related Samples, the 

Wilcoxon Sign Rank Test and the Sign Test, demonstrating a qualitative and 

quantitative increase in technical performance and Technical-tactical at the 

reception. 

 

KEYWORDS:  

 RECEPTION 

 VOLLEYBALL 

 TECHNICAL PERFORMANCE 

 TECHNICAL-TACTICAL PERFORMANCE 

 SPECIFIC EXERCISES
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Introducción a la situación problémica 

 

El voleibol como deporte es hoy día unos de los más populares a nivel 

mundial (Cabello, 2004; Hessing, 2006; Asencio, Moreno, & Badillo, 2016), 

tanto en la modalidad masculina como femenina, aspecto relacionado con 

los niveles competitivos, así como con la presencia de los medios de 

comunicación masiva y el público que lo consume como producto cultural 

(Origuela, & da Silva, 2012; Kot, & Kucharski, 2013; Yuhui, 2013). 

 

El voleibol contemporáneo ha sufrido numerosas modificaciones (Ureña, 

A., Gallardo, Delgado, Hernández, y Calvo, 2000; Hessing, 2006; Pino, 

Iglesias, Corbea, & Hernández, 2012), provocando cambios sustanciales en 

las concepciones del entrenamiento deportivo en numerosos componentes 

de la preparación (Fontani, Ciccarone, & Giuliani, 2001; Giatsis, 2003; 

Yiannis, & Panagiotis, 2005; Calero, 2009). Por ello, los estudios para 

adaptarse a los nuevos requerimientos provocado por los cambios de las 

reglas de juego han sido sistemáticos, provocando cambios que conlleven a 

una optimización de la preparación deportiva, en busca de lograr un alto y 

prolongado rendimiento en el menor tiempo posible (Calero, 2014a,b), 

siendo esta una de las tendencias fundamentales en el proceso de dirección 

del entrenamiento deportivo (Calero, 2013). 

 

     En la modelación del entrenamiento deportivo del voleibolista influyen 

numerosas variables (Freitas, Nakamura, Miloski, Samulski, & Bara-Filho, 

2014; McKeown, Chapman, Taylor, & Ball, 2016; Babu, Suthakar, & Kumar, 

2016), las cuales se estudian en dependencia de las necesidades y 

posibilidades del entrenador, relacionándose estas con diversos factores de 
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la preparación como lo es la edad y el sexo del jugador, las cuales permiten 

establecer estrategias o acciones específicas de trabajo.  

 

     En el estudio de las variables de la preparación del deportista, la 

evaluación es antes, durante y después de implementar un estrategia es vital 

para optimizar los procesos (Barroso, Calero, y Sánchez, 2015; Barroso, 

Sánchez, Calero, Recalde, Montero, y Delgado, 2015; Fernández, Dengo, & 

Moncada, 2015; Raiola, Altavilla, & Di Tore, 2016), por ello, conocer las 

características básicas de la muestra sometida a estudio, permite establecer 

factores esenciales de la preparación, las cuales serán modeladas en 

función de lograr un objetivo específico que tribute en el cumplimento del 

objetivo esencial del entrenamiento deportivo, incrementar el rendimiento 

deportivo para obtener victorias en campeonatos. 

 

     La variable específica del presente estudio se establece a partir del 

análisis de la técnica de recepción del saque en una muestra de escolares, 

los cuales presentaron deficiencias técnico-tácticas en diagnósticos pre-

competencias. Dentro de la preparación del voleibolista escolar, la 

enseñanza de la técnica deportiva es esencial (Mitchell, Oslin, & Griffin, 

2013; Raiola, 2014), haciendo énfasis en aquellos fundamentos técnico-

tácticos que más problemas ocasionan al equipo en lograr altos rendimientos 

deportivos. 

 

     Para el caso que compete, el estudio de los problemas y posibles 

soluciones de la técnica recepción se hace vital para establecer las acciones 

estratégicas fundamentales que perfeccionen el proceso técnico-táctico del 

voleibolista. La recepción del saque en el voleibol es considerado como la 

primera arma defensiva que posee un equipo en el complejo 1 (K1), 

constituyendo un factor esencial que condiciona ataques rápidos y múltiples 

(Wegrich, 1996), siendo su objetivo esencial, según Calero (2007,2009), 

posicionar el balón en la zona más idónea donde el colocador pueda realizar 
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la mayor cantidad de combinaciones posibles, pudiendo aplicar un sistema 

de juego rápido y combinado.  

 

     Para lograr altos rendimientos en la técnica de recepción se han 

establecido numerosas estrategias de trabajo docente-educativo, las cuales 

se manifiestan principalmente en el diseño del contenido de la preparación 

del deportista, principalmente a través del diseño de ejercicios y juegos 

integrales (Moras, 2000; Lucas, 2000), así como del estudio de indicadores 

del rendimiento técnico-táctico en función del perfeccionamiento de dicha 

preparación altamente modelada (Calero, 2012; García, Alcaraz, Palao, & 

Ortega, 2014).  

 

     El diseño de ejercicios y juegos deportivos, como representación 

aproximada del fenómeno estudiado, se representa por dos grupos de 

modelos, según se establece en Platonov (2001), el primero como modelo 

caracterizaste de la estructura de la actividad competitiva, y el segundo 

como modelo que reflejan la duración y dinámica de formación deportiva. 

 

     En tal sentido, la situación problémica planteada permite establecer el 

objetivo del presente paper, el cual permitirá perfeccionar el rendimiento 

técnico-táctico en la recepción del saque del voleibolista escolar, 

perteneciente a la escuela Victoria Bilingual Christian Academy. 

 

  

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo perfeccionar el rendimiento técnico-táctico en la recepción del 

saque de jugadores escolares de voleibol a través de la modelación con 

ejercicios específicos, pertenecientes a la escuela Victoria Bilingual Christian 

Academy?. 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Perfeccionar el rendimiento técnico-táctico en la recepción del saque del 

voleibolista escolar perteneciente a la escuela Victoria Bilingual Christian 

Academy a través del diseño de ejercicios específicos.  

 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

1) Fundamentar teórica y metodológicamente los distintos modelos de 

entrenamiento deportivo en la recepción del saque de categorías 

escolares y mayores. 

2) Diagnosticar la efectividad de la recepción del saque en la muestra 

estudiada. 

3) Elaborar un grupo de ejercicios específicos para perfeccionar la 

recepción del voleibolista escolar sometido a estudio. 

4) Demostrar el nivel de perfeccionamiento alcanzado en términos de 

rendimiento técnico-táctico en la recepción del saque de la muestra 

estudiada.    

 

 

1.4. Justificación e importancia 

 

El voleibol está clasificado dentro de los deportes acíclicos y de larga 

duración, una de las características esenciales radica en que las reglas 

permiten una distribución firme de las funciones en las distintas fases del 

juego. 
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El voleibol, desde el periodo de su nacimiento como deporte hasta 

nuestros días, es un espectáculo, este elemento está hoy más que nunca 

presente y ha producido cambios sustanciales en más corto tiempo que 

ningún otro elemento. El planteamiento anterior ha conducido a 

innumerables cambios en la reglamentación, por ejemplo: -la utilización del 

jugador libero, para mejorar la recepción y la defensa del campo y el sistema 

rally point. 

 

Este deporte se ha ubicado en el mundo como el segundo más popular 

después del fútbol. Los cubanos contribuyen al logro de está popularidad ya 

que sus equipos se encuentran entre los que cada año se disputan los 

principales campeonatos. El mantenimiento de esta conquista depende de la 

preparación en el deporte de base, con la formación  de  los  jóvenes  

talentos  a partir de edades tempranas, desarrollando los conocimientos y 

habilidades necesarios para escalar al alto rendimiento. 

 

Por ello, es de vital importancia conducir la preparación del deportista 

con un mesurado cuidado y una visión del futuro que tenga en cuenta 

sistemáticamente alcanzar los niveles de exigencia del panorama 

competitivo actual, es por eso que cada entrenador debe trabajar con 

cuidado cada una de las fases del juego, elaborando ejercicios que 

respondan a las necesidades específicas del equipo que entrena. 

 

 

1.5. Hipótesis 

 

El diseño e implementación de un grupo de ejercicios específicos 

perfeccionará el rendimiento técnico-táctico de la recepción del saque del 

voleibolista escolar perteneciente a la escuela Victoria Bilingual Christian 

Academy. 
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1.6. Variables de investigación 

 

En el proceso de investigación se demostrará mediante una correlación 

la existencia o no de mejoras significativas entre el diagnóstico inicial y final. 

Para ello se compararán las siguientes variables de investigación: 

1) El rendimiento técnico-táctico en la recepción del saque 

2) Grupo de ejercicios técnico-tácticos específicos  

 

1.7. Operacionalización de las variables 

Variable dependiente: Rendimiento técnico-táctico de la recepción 

del saque 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 
 
Técnica del voleibol 
encargada de 
recepcionar o recibir 
el saque del 
oponente, midiendo la 
calidad del mismo a 
partir del rendimiento 
técnico-táctico 
emitido.    

-Nivel técnico-táctico 
del recibo antes de 
implementada la 
propuesta 

-Variables 
fundamentales de 
la recepción del 
voleibolista escolar 

Test diagnóstico 
inicial 

-Modelo de 
entrenamientos 
existentes 

Cantidad y 
adecuación de  los 
modelos de 
entrenamientos de 
la recepción 
 

Consulta 
Bibliográfica 
 

-Conocimiento 
existentes sobre el 
diseño e 
implementación de 
modelos de 
entrenamientos 
específicos  

Nivel presentado -Diagnóstico 
teórico. 

 
-Aplicación del 
modelos o grupo de 
ejercicios diseñado 

 
-Cuánto ha 
participado  

 
-Control de 
asistencia e 
implementación de 
la propuesta 

Práctica -Número de 
sesiones 
realizadas. 

Banco de datos. 

 
-Local y materiales 
para la enseñanza 

Inventario 
 
-Implementos 
deportivos  
 

 
 
-Banco de datos. 

 -Nivel técnico-táctico 
del recibo después 
de implementada la 
propuesta 

-Variables 
fundamentales de 
la recepción del 
voleibolista escolar 

Test diagnóstico 
final 
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Variable independiente: Ejercicios técnico-tácticos 

 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Ejercicios específicos 

que involucran la técnica 

y la táctica de un deporte 

determinado  

Características de 

los ejercicios 

diseñados 

Grado de diseño Análisis de 

contenido 

Diagnóstico pre y 

post-experimento 

Indicadores de 

prestest obtenidos 

Encuestas 

Local y recursos 

para el aprendizaje 

Inventario Banco de datos 

 

 

 

1.8. Tipo de investigación 

 

La investigación se determina de tipo descriptiva, analítica y 

correlacional. Por lo cual, la orientación de la misma será de tipo mixta. 

 

 

1.9. Población y muestra 

 

Se estudia una muestra de 14 escolares pertenecientes a la escuela 

Victoria Bilingual Christian Academy (13-14 años, sexo femenino), los cuales 

conforma en equipo de dicha institución.  

 

Para la recolección de información se registraron las acciones 

pertinentes en 14 partidos competitivos de voleibol (topes de confrontación) 

realizados en el 2016, teniendo presente tres indicadores del rendimiento 

técnico (Desplazamiento y colocación debajo del balón, Coordinación en los 

movimientos de flexión y extensión de todo el cuerpo y recepcionar en el 

área de contacto de los antebrazos). 
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Por otra parte, se estudió a las 14 jugadoras en términos de rendimiento 

técnico-táctico en la recepción, teniendo presente una metodología 

observacional previamente establecida y modificada por el autor, y aplicando 

para el procesamiento la fórmula de la efectividad establecida en Calero 

(2010). Para e llevar a cabo lo anterior, se estudiaron 10 competiciones, 

cinco antes de implementada la propuesta y cinco después de implementada 

la propuesta de ejercicios, la cual se realizó por cuatro meses. 

 

 

 

1.10. Métodos de la investigación  

 

Se emplearán los siguientes métodos de investigación. En cuanto a 

los métodos de tipo teóricos se aplicarán: 

 

a) Análisis -Síntesis: empleado para sintetizar los antecedentes de la 

investigación a través de un análisis básico del mismo y por medio de 

la consulta de fuentes primarias de investigación en lo fundamental.  

b) Análisis documental: Utilizada para establecer los antecedentes 

primarios de investigación, determinando las bases teóricas del 

informe de investigación. Este método ayudará a establecer el grupo 

de ejercicios específicos para perfeccionar el rendimiento técnico-

táctico en la recepción del saque del voleibolista escolar. 

c) Enfoque sistémico: Utilizado para evaluar integralmente varios 

componentes de la preparación del deportista, en específico la técnica 

y la táctica representados por diversas variables del rendimiento. 

d) Inducción-deducción: Se establecerá para determinar los criterios 

del rendimiento técnico-táctico de la categoría de interés. 

 
 

Los métodos de tipo empíricos empleados serán: 



9 

 

 

  

 

 

a) La observación: Utilizada para registrar las distintas variables del 

rendimiento técnico-táctico, tanto en el diagnóstico inicial como el 

final.   

 

Se emplearán medidas de tendencia central y estadígrafos no 

paramétricos para realizar las correlaciones pertinentes en la investigación 

como es el caso del Cálculo de Proporciones para Muestras Relacionadas 

(p≤0,05), la Prueba de los Rangos con Signo de Wilcoxon (p≤0,05), y la 

Prueba de los Signos (p≤0,05). 

 

 

1.11. Recolección de la información 

 

En la recolección de la información estadística se emplearán los 

siguientes actores: 

 

a) Dos investigadores del presente informe para realizar las entrevistas 

dispuestas. 

b) Nueve alumnos de pregrado expertos en recolección del rendimiento 

técnico y técnico-táctico del voleibolista. 

 

 

1.12. Tratamiento y análisis estadístico de los datos 

 

Se utilizará el Microsoft Excel 2013 para la tabulación de los datos 

recolectados mediante la metodología observacional dispuesta al afecto. Por 

otra parte, se utilizará el SPSSv21 para procesar las variables 

correlacionales disponibles. 
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1.13. Recursos económicos 

  

Los recursos económicos que relativamente se emplearán en la 

investigación se especifican en el siguiente esquema: 

 

 

CANTIDAD DETALLE V.  
UNITARIO 

VALOR  
TOTAL 

OBSERVACIONES 

3 Silbatos  8 24 Contrapartida  
Institución  
Educativa 

30 Balones 50 1500 Contrapartida  
Institución  
Educativa 

2 Reloj especializado 35 70 Contrapartida  
Institución  
Educativa 

1 Resma de Papel Bond 4 4 Recursos  
propios 

200 Impresión de formularios 
test y resultados 

0,05 30 Recursos  
propios 

1 Útiles de oficina varios 141 20  Recursos  
propios 

50 Implementos generales - - Contrapartida  
Institución  
Educativa 

  Valor Total   $1648 USD   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Se utiliza este valor de referencia como promedio ponderado de varios o diversos útiles de oficina. 
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1.14. Cronograma 

 

  Meses Marzo          
2016 

Abril          
2016 

  Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 
N. Actividad                 
1 Construcción del perfil      X X          
2 Presentación para el análisis      X  X   X  X   
3 Investigación bibliográfica X X X X X X X X 
4 Construcción y desarrollo del marco teórico      X X X 

 

 

 

  Meses Mayo             
2016 

Junio               
2016 

  Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
N. Actividad                  
4 Construcción y desarrollo del marco 

teórico 
X       X X 

5 Diseño y elaboración de los instrumentos 
para la recolección 

 X  X X      X  X  X 

6 Validación o pilotaje de los instrumentos    X X         X X 
7 Aplicación de los instrumentos      X X        X X 
8 Codificación y tabulación de los datos       X      X 
9 Aplicación y desarrollo del experimento      X  X X  X  X  X  X 

 

 

 

  Meses Julio        
2016 

Agosto           
2016 

  Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
N. Actividad                  

9 Aplicación y desarrollo del 
experimento 

 X X  X  X  X  X  X  X  X 
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  Meses Septiembre 
2016 

  Semanas 1 2 3 4 
N. Actividad         

9 Aplicación y desarrollo del experimento  X X X  X 
10 Instrumentos de control  X X X X 
11 Codificación y tabulación de los datos   X X  X 
12 Aplicación y tratamiento estadístico de 

datos 
 X X X 

13 Análisis e interpretación de los resultados  X X X 
14 Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones 
  X X 

15 Elaboración del primer borrador del informe  X X X 
16 Revisión del primer borrador   X X 

 

 

 

  Meses Octubre          
2016 

  Semanas 1 2 3 4 5 
N. Actividad          
17 Reajuste del primer informe  X X     X X 
18 Presentación del informe         X X 

 

 

1.15. Presupuesto 

 

 

DETALLE VALOR TOTAL OBSERVACIONES 

Recursos propios 54 Proporcionados por  
el maestrante 

Recursos de autogestión 1594 Proporcionados por 
la Institución educativa 

Total $1648 USD   
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1.16. Definición de términos 

 

1) Efectividad: Valor positivo o negativo que se otorga a una acción 

técnica o pasaje del juego atendiendo a su resultado final. El mismos 

se establece a través de ecuaciones específicas que cuantifican el 

rendimiento técnico-táctico del voleibolista. 

2) Metodología observacional: Protocolo observacional previamente 

establecido, el cual se encarga de modelar alfanuméricamente las 

distintas acciones del rendimiento técnico-táctico de un deporte 

específico, con vista a registrar las variables establecidas. 

3) Ejercicios preparatorios sin balón: Son ejercicios encaminados 

para el desarrollo de capacidades físicas específicas necesarias para 

la técnica. 

4) Ejercicios técnicos con balón: Son ejercicios para mejorar la 

técnica en situaciones de juegos. 

5) Ejercicios físicos-técnicos: Son aquellos ejercicios dirigidos al 

desarrollo de la técnica con el apoyo de una capacidad física. 

6) Ejercicios técnico-tácticos: Son ejercicios en condiciones variables 

donde se desarrolla la técnica de la defensa del saque en situaciones 

de juego para profundizar en el desarrollo adecuado del pensamiento 

táctico. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

El deporte es una esfera de la actividad humana donde la teoría, la 

práctica, la ciencia y el arte están entrelazados. Este arte se ha convertido 

en uno de los ambientes esenciales de la sociedad, donde es el hombre 

quien posee el rol más importante, pues le asegura un desarrollo físico 

armónico y contribuye a la educación de sus cualidades morales 

(Kavussanu, 2012; Morgan, 2012; Calvo, Oliva, Miguel, Leo, & Alonso, 

2012). 

 

El voleibol aparece en el año 1895 en Holyoke, Massachusetts, EEUU, 

creado por William Morgan, con el nombre de “Mintonette” (Eiroá, 2000; 

Hessing, 2006). El voleibol está clasificado dentro de los deportes acíclicos y 

de larga duración (Pérez-López, & Cerrato, 2013; Sterkowicz-Przybycień, 

Sterkowicz, & Żak, 2014), una de las características esenciales radica en 

que las reglas permiten una distribución firme de las funciones en las 

distintas fases del juego (Fröhner, 2004; Calero, 2009). 

 

El  voleibol, desde el periodo de su nacimiento como deporte hasta 

nuestros días, es un espectáculo (Dutra, Kaufmann, Pretto, & Albernaz, 

2015; Benar, Emami, Eftekhari, Yeganeh, & Khan, 2016; Beneli, Proni, & 

Montagner, 2016), este elemento está hoy más que nunca presente y ha 

producido cambios sustanciales en más corto tiempo que ningún otro 

elemento. El planteamiento anterior ha conducido a innumerables cambios 

en la reglamentación, por ejemplo: -la utilización del jugador libero, para 

mejorar la recepción y la defensa del campo (Rentero, João, & Moreno, 

2015; Carrero, Fernández-Echeverría, González-Silva, Conejero, & Moreno, 

2017). 
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Este deporte se ha ubicado en el mundo como el segundo más popular 

después del fútbol. Evidenciándose la potencia de la salud por los millones 

de televidentes del ambos sexos y público en general que sigue este deporte 

en sus dos modalidades, sala y playa. 

 

El mantenimiento de esta conquista como deporte olímpico depende de 

la preparación en el deporte de base (Reeser, & Bahr, 2008; Víllora, López, 

Jordan, & Moreno, 2009), con la formación de los jóvenes talentos a partir de 

edades tempranas, desarrollando los conocimientos y habilidades 

necesarios para escalar al alto rendimiento (Calero, S., & Suárez, 2011; 

Calero, 2012c), para lo cual es necesario estudiar las variables claves o 

significativamente influyentes en el proceso de dirección del entrenamiento 

del voleibolista (Calero, 2005; Calero, Fernández, & Fernández, 2008; 

Calero, 2009b; 2011). 

 

Por ello, es de vital importancia conducir la preparación del deportista 

con un mesurado cuidado y una visión del futuro que tenga en cuenta 

sistemáticamente alcanzar los niveles de exigencia del panorama 

competitivo actual (Iglesias, Calero, & Fernández, 2012), es por eso que 

cada entrenador debe trabajar con cuidado cada una de las fases del juego, 

elaborando ejercicios que respondan a las necesidades específicas del 

equipo que entrena (Moras, 2000). 

 

 

2.1. Introducción a la preparación del deportista 

 

Para garantizar un Voleibol sostenible, es necesario conducir la 

preparación del deportista con todo cuidado, con una visión del futuro que 

tenga en cuenta, primordialmente, la elevación segura y sistemática hacia 

los niveles más exigentes  del  panorama  competitivo,  preparando  la 

reserva  deportiva para afrontar los embates del deporte en el mundo actual. 
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Para que lo anterior no sea letra muerta, se deben seleccionar 

cuidadosamente las cargas de entrenamiento en dependencia de la edad, el 

sexo y el nivel de desarrollo de cada atleta (Weineck, 2005; Cuadrado-

Reyes, Chirosa Ríos, Chirosa Ríos, Martin-Tamayo, & Aguilar-Martínez, 

2012; Gastin, Fahrner, Meyer, Robinson, & Cook, 2013; Iellamo, Manzi, 

Sposato, Massaro, Cerrito, & Volterrani, 2013), la promoción de un 

pensamiento divergente y creador; el control sistemático de todas las 

direcciones de la preparación, el desarrollo de los valores atesorados por la 

sociedad cubana, expresados en el quehacer competitivo como elemento 

primordial del desarrollo de la personalidad del voleibolista; para lo que se 

debe aprovechar toda la potencialidad educativa contenida en el medio 

ambiente del atleta. Durante la clase, la utilización de los medios profilácticos 

de su salud, el calentamiento y la recuperación principalmente. 

 

Garantizar la sostenibilidad del Voleibol no solo estará dirigido al nivel 

elite, sino que propiciará un deporte participativo sano para el pleno disfrute 

de una población voleibolista creciente  que  le permitirá  resistir los embates 

de  un mundo cada vez más contaminado por el profesionalismo. Garantizar 

competencias en las que se haga un uso racional del recurso humano como 

elemento más valioso de la biodiversidad. 

 

El complejo proceso de la preparación Física del deportista, en todas las 

direcciones que abarca tal preparación en la actualidad contemporánea, a 

adquiridos nuevos matices con la experiencia del siglo anterior, y las 

posibilidades que tiene el nuevo siglo. El basamento científico  más 

importante para el Entrenamiento Deportivo tiene su máxima expresión en la 

Forma deportiva del atleta para dar cumplimiento al objetivo final (Matvéiev, 

1982; Deschapelles, & Díaz, 1999; Masià, Deltell, Fonseca,& Eroles, 2012). 
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2.2. Fundamento básicos de la preparación física del voleibol 

 

La preparación física tiene como objetivo aumentar el factor energético 

(ATP) y la capacidad para obtenerla durante la ampliación de la carga física 

(Bernardi, Carucci, Faiola, Egidi, Marini, Castellano, & Faina, 2012; Gamble, 

2013). Es importante provocar reacciones fisiológicas para buscar la 

adaptación del organismo; (Homeostasis), adaptación activa (Betancur, 

2010; Aguilar, 2015). Para que el proceso de adaptación fluya positivamente 

y sea favorable a los sistemas circulatorio y respiratorio de los niños y 

adolescentes se recomienda dosificar adecuadamente los ejercicios, y 

fundamentalmente trabajar inicialmente sobre el sistema aeróbico. 

 

 

2.3. Fundamento básicos de la preparación psicológica del 

voleibol 

 

La preparación psicológica tiene como objetivo preparar al adolescente 

voleibolista para las condiciones específicas del juego (Coelho, Kuczynski, 

Juliana, Paes, Santos, Rosa, & Stefanello, 2014; Mohammadzadeh, & Sami, 

2014; Freitas, Nakamura, Miloski, Samulski, & Bara-Filho, 2014). Conocer al 

contrario y a las sedes competitivas. El profesor debe trabajar en base a una 

buena actitud mental señalando algunos aspectos, la concentración, 

determinación, inteligencia y confianza del alumno. 
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2.4. Fundamento básicos de la preparación teórica del voleibol 

 

La preparación teórica tiene como objetivo conocer las características 

actuales del voleibol (Briskin, Pityn, & Zadorozhnaya, 2013; Ericsson, 2014; 

Pedersen, Laucella, Kian, & Geurin, 2016), incluyendo la técnica de los 

elementos, la táctica ofensiva y de defensa, así como la caracterización de la 

categoría, la higiene del entrenamiento y los distintos elementos del 

reglamento.  

 

Algunos de los contenidos de importancia más recurrentes que aborda la 

preparación teórica del deportista del voleibol se relacionan con la 

importancia de la preparación física y sus capacidades (condicionales y 

coordinativas), la historia del voleibol y la estrategia y táctica para la 

competencia. La preparación teórica es a la vez una de las condiciones 

importantes de la eficacia del voleibolista, además de ser el vínculo orgánico  

con la preparación técnico-táctica, física y psicológica. 

 

2.5. Fundamento básicos de la preparación técnica del voleibol 

 

Entrenar siempre la técnica individual lo más posible y tan sencillo que 

se necesite; el entrenamiento de la  técnica tiene que eliminar errores 

individuales: exigencia-resultados; la técnica y sus variantes hay que 

valorarla en su participación para lograr perder el punto (cuota). Por ello, el 

entrenamiento de la técnica se realiza bajo condiciones estándar y de 

competencia (Valades, Palao, & Bermejo, 2013; Hernández-Hernández, & 

Palao, 2013; Vila-Maldonado, & Arévalo, 2013; García-Alcaraz, Palao, & 

Ortega, 2014).  

 

El entrenamiento con condiciones variables y dificultades, así como de 

diferentes cargas de entrenamiento asegura la eficacia de la técnica; el 
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entrenamiento de la técnica hay que relacionarlo con exigencias 

coordinativas y no deben separarse nunca (Herrera, 2013; Moscoso 

Jácome, 2015). El entrenamiento de la técnica facilita exteriorizar el 

pensamiento táctico productivo (Calero, 2009; García-Alcaraz, Palao, & 

Ortega, 2014). 

 

 

2.6. Fundamento básicos de la preparación táctica del voleibol 

 

Entrenar  siempre  lo  más  cercano  y  parecido  a  las  condiciones  de  

la competición en conjunto con las características del contrario para tener en 

cuenta cómo modelar el contenido de la preparación es vital para alcanzar 

altos rendimientos deportivos en un menor tiempo (Calero, 2014; Echeverría, 

Arroyo, Gil, Rabaz, & Arroyo, 2014). Utilizar según etapas y objetivos de 

entrenamientos los métodos reconocidos y factibles. Programar y utilizar 

deferentes intensidades y presión según exigencias de la competición. 

Programar y utilizar los  diferentes  tipos  específicos  de  pausas  como  

descanso  útil.  Entrenar siempre  primero  la  técnica  y  táctica  y  después  

la  fuerza  y  la  resistencia; entrenar también las situaciones fáciles del 

juego: envíos, balones vendidos, saques nobles.  

 

Aumentar la intensidad o disminuirla con la ayuda de vario balones. 

Eliminar todo lo que se pueda las interrupciones innecesarias en cada 

ejercicio. El punto o meta máxima es entrenar según valores de juego 

técnico-táctico (modelar) para lo cual es importante establecer test de control 

específico (Friol, Calero, Díaz, & Guerra, (2012). Cada contrario es diferente 

y así será la preparación y actuación del equipo. 
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2.7. Métodos para el entrenamiento del voleibolista 

 

El modelaje  del  juego  y  competencia,  se  basa  en  aplicar  valores  

de la estructura de cada tipo de juego según la m̈áxima oponencia del 

contrario. La FIVB ha estado elaborando e introduciendo diferentes 

fórmulas estadíst icas para el perfeccionamiento del voleibol, en 

específico el rendimiento técnico-táctico (Calero, 2009, 2010; Calero, 

Suárez, & Fernández, 2012a,b; Calero, 2009, 2010; Calero, Suárez, & 

Fernández, 2016a,b; Morales, Lorenzo, Cevallos, & García, 2017). 

 
 

Desde 1999 se aprobó que todos lo set se disputaran por el sistema de 

puntuación Rally-point (Fontani, Ciccarone, & Giuliani, 2001), implicando 

modificaciones en el proceso de dirección del entrenamiento deportivo. 

Esto trajo consigo significativos cambios y transformaciones en todas las 

facetas del juego. Estos cambios obligaron a los entrenadores a nuevas 

reflexiones y criterios más actuales y específicos. 

 
 

De aquí surgieron nuevos conceptos y métodos de entrenamientos más 

reales y objetivos para realizar el M̈odelaje del juego .̈ 

 
 
Los valores de referencia son: 

 

 

   Tiempo total de juego. 
 

   Tiempo real de juego. 
 

   Tiempo total de pausas. 
 

   Total de tantos jugados (ciclo) 
 

   Eficacia individual y colectiva. 
 

   Total de saltos por jugadores. 
 

   Total de metros recorridos por jugador. 
 

   Tipo de pasajes de juegos. 
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   Contrarios a enfrentar. 
 

   Exigencias psíquicas. 
 
 
 

En ese sentido la bibliografía internacional presenta numerosas acciones 

para solucionar el problema de la preparación del deportistas de voleibol en 

sus diferentes categorías escolares, para lo cual, y teniendo presente en 

componente de la preparación estudiado, se podría formular dos preguntas.  

 

La Primera de ella: ¿Qué es un método de entrenamiento?: Es el camino a 

seguir para complementar los objetivos; tiene que causar disímiles efectos 

en los jugadores. 

 

La Segunda: ¿Cómo se pueden clasificar los métodos de entrenamiento?: 
 

 
-     Generales 

 

-     Específico 

 

Generales: Se utilizan y programan, con el objetivo de crear una base 

sólida y amplia de la capacidad de rendimiento (condicionante) y 

fortalecimiento de la salud. No tiene relación directa con el voleibol ya que 

su forma de ejecución y estímulos no contienen valores propios del juego 

o competición. Los efectos que causan son generales y son apoyo de los 

efectos específicos del voleibol. Los métodos generales se apoyan en 

otros deportes que permiten una determinada transferencia de valores 

físicos: 

 
-   Fuerza. 

 

-   Rapidez. 
 

-   Resistencia. 

-   Capacidades coordinativas. 

-   Capacidades volitivas. 
 



22 

 

 

  

 

 
Específicas: Contienen el empleo de elementos parecidos o iguales a 

movimientos típicos del voleibol. Permiten potenciar mediante capacidades 

determinantes el rendimiento específico necesario. Se aplican 

fundamentalmente en el terreno y áreas de juego. Se identifican cuando: 

 
 

- Se desarrolla un plano muscular específico que tienen relación 

directa con una técnica. 

-     Repetición constante de la técnica. 
 

-     Situación de juego. 
 

-     Juego. 
 

 
 

Tienen que contemplar valores de eficacia individual y colectiva el 

método específico tiene que contener siempre la relación de tiempo real y 

tiempo de pausa y parciales de juego. En la actualidad se reconocen y 

aplican los siguientes métodos para el entrenamiento técnico-táctico (Tabla 

1), ligados a las capacidades físicas determinantes. 

 

 

Tabla 1 
Métodos para el entrenamiento técnico-táctico 

Método Intensidad Volumen Pausa 
Repetición máxima bajo Total 

Intervalo Intensivo Sub 
máxima 

Medio Incompleta 

Intervalo Media alto Incompleta 
  

Extensivo 

Duración Baja Muy alto Ninguna 
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Antes de cualquier entrenamiento hay que realizar un buen 

calentamiento (Martínez, 2008). Según el tiempo total de la unidad de 

entrenamiento así será el tiempo e importancia del calentamiento con o 

sin balón. El calentamiento con balón tiene que servir para movilizar 

estabilizar y fortalecer la técnica. 

 

 
El calentamiento es el primer camino real hacia la competición. Antes 

del calentamiento especial ejecutar ejercicios de coordinación y rapidez de 

reacción. En el calentamiento especial realizar ejercicios de técnicas 

diferentes de voleo. 
 

El calentamiento con balón tiene que realizarse con máxima 

concentración como tarea principal y en él pueden utilizarse juegos pre-

deportivos variados. Ejecutar  distintos  tipos  de  ataque  con  intensidad  

variada  en  el  ataque  y defensa. 

 

Una vez terminado el calentamiento especial, tiene que observarse 

una total disposición y preparación psíquica y fisiológica para enfrentar 

las demás tareas. 

 
Jugar al voleibol como actividad requiere del dominio de un sistema 

de acciones que están representadas por las habilidades propias del 

juego; sacar, pasar atacar, etc... La satisfacción de esta necesidad  lleva  

consigo  la  representación  y  transformación  de  esa realidad, para 

lograrlo el sujeto se vale de las acciones. Cuando el jugador participa en el 

entrenamiento o el juego satisface sus necesidades y al mismo tiempo  

transforma  la realidad  a  través  del  incremento  y perfeccionamiento 

constante de la riqueza de sus movimientos. Las habilidades a que nos 

referimos son los procesos que  relacionan  al  sujeto  con  la  actividad  

que pueden ser de tipo individual o grupal con su propio ser, los objetos, 

el entorno y los demás sujetos, que tienen una intencionalidad y están 
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dirigidas al cumplimiento de los objetivos de la actividad. En las acciones 

de esta actividad se desarrollan las experiencias de los jugadores, unido a 

la formación y al desarrollo de los conocimientos, los hábitos y las 

habilidades, se crean convicciones, valores e intereses. 

 

 
Las acciones constituyen el componente estructural de las habilidades 

para lo cual hay que adaptar las variables del accionar según la categoría 

de formación (Calero, & Suárez, 2005; Calero, 2007, 2007b, 2012), lo que 

se   expresan  en  sus   objetivos   mediatos;   para   que  estas  acciones   

se materialicen de manera inmediata, se operacionalizan en las actividades 

de entrenamiento, lo que se traduce en la confección de ejercicios o 

baterías de ejercicios dirigidos a determinado fin (Drauchke, Schulz, Utz, & 

Kröger, 2002; Fröhner, 2004). 

 
 

Al solucionar una tarea concreta en diferentes condiciones se emplean 

operaciones diversas. Una tarea en el entrenamiento puede ser la 

ejecución de la defensa del saque contra diferentes tipos de saques. En 

esta tarea la acción de la recepción se refiere a un sistema de operaciones 

mentales y motrices que garantizan el logro del objetivo que puede ser 

mediato, referente a una etapa, mientras que las operaciones pueden ser 

orientadas a la percepción del tiempo y el espacio con relación a la altura, 

dirección y velocidad del saque, a la percepción de la bola antes del golpeo, 

a la sincronización del desplazamiento, a la selección adecuada de la 

técnica para golpear el balón, etc. Esto se logra por medio de determinados 

ejercicios elaborados al efecto y que representan, en la mayoría de los 

casos, objetivos inmediatos a cumplir en las sesiones de entrenamiento. 

Las condiciones para su solución serán estándares o variables en 

dependencia de los objetivos propuestos. 
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El entrenamiento concebido a través de la utilización de las acciones y 

operaciones con el empleo combinado de los métodos estándar y variable 

constituye la base metodológica para la preparación técnico-táctica. 

 

 

2.8. El contenido de las acciones individuales 

 

Las acciones individuales son aquellas en las que el jugador se 

desarrolla sin la necesidad de estar vinculado a otros jugadores (Araya, 

2013), por ejemplo; cuando desde una fila realiza la recepción del saque en 

la posición cinco del terreno. Cada una  de estas acciones está representada 

por un número de variantes las cuales constituyen a su vez parte de los 

contenidos. 

 

 

2.9. El contenido de las acciones de grupo 

 

Las acciones de grupo son aquellas que se realizan con la presencia de 

dos o más jugadores y pueden llevarse a cabo tanto en un mismo 

fundamento como entre varios de ellos. Por ejemplo; cuando dos o tres 

jugadores realizan la recepción del saque en las zonas de fondo del terreno 

o cuando se entrelaza la recepción del saque con el pase y el ataque desde 

las zonas cinco, tres y cuatro del terreno. 

 

En este grupo de acciones encontramos cinco subgrupos. 

 

El primero se refiere a:  

 

a) Los fundamentos que permiten ser trabajados de manera  

independiente. Son aquellos fundamentos del juego que pueden ser 

entrenados de manera independiente sin la necesidad de estar 
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vinculados a otros, por ejemplo cuando usted coloca a tres jugadores 

a realizar la recepción del saque en el terreno. 

b) Fundamentos  interrelacionados  para  entrenar  en  los  complejos  I 

ó II: Ya en  este  sub-grupo  y en  los  que  más adelante  se  explican,  

van  a  suceder secuencias de acciones en las que se interrelacionan 

diferentes fundamentos entre varios jugadores para formar un 

ejercicio en una secuencia de acciones modeladas del juego para el 

entrenamiento, los mismos son afines al trabajo de entrenamiento 

tanto en el complejo I como en el II. 

c) Fundamentos interrelacionados para entrenar en el complejo I: Son 

propios de las acciones que se realizan exclusivamente en el 

complejo I, o sea, cuando el equipo se encuentra en la recepción del 

saque. Los fundamentos que lo componen son recepción, pase, 

ataque y aseguramiento. 

d) Fundamentos interrelacionados para entrenar en el complejo II: Son 

aquellas acciones que se llevan a cabo cuando el equipo está en 

posesión del saque y el contraataque. En ellas toman parte el saque, 

bloqueo, defensa del campo (incluye aseguramiento), pase, ataque y 

aseguramiento. 

e) Fundamentos interrelacionados para entrenar los dos complejos 

simultáneamente: Se ejecutan a partir de la unión de dos conjuntos de 

fases que pertenecen a los complejos I y II. La selección de estos 

conjuntos va a depender del dominio técnico-táctico de los jugadores 

y de los objetivos propuestos en la sesión de entrenamiento. Su 

utilización permite crear en el grupo situaciones con una elevada 

similitud a las condiciones del juego. Por ejemplo; tomamos dos 

conjuntos a partir de los siguientes fundamentos: 

 En una cancha: Recepción - pase – entrega fácil. 

 En la otra cancha se continúa con: envío - pase - entrega fácil. 
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2.10. El contenido de las acciones de equipo 

 

Se refiere  a las acciones que se realizan con los seis jugadores en el 

terreno, en ellas se sintetizan las habilidades que se van adquiriendo en el 

curso del entrenamiento (Suárez, & Calero, 2007). En las mismas se puede 

entrenar los complejos por separados así como entrelazar ambos para 

brindar un mayor volumen o intensidad a las acciones   del   juego   creando   

con   ello   una   elevada   similitud   entre   el entrenamiento y los estados 

competitivos. 

 

a) En el complejo I. Son  todas aquellas acciones que se ejecutan 

cuando el equipo está en la recepción del saque y que en 

circunstancias normales concluyen con el ataque. 

b) En el complejo II. Contempla las acciones cuando el equipo se 

encuentra en posesión del saque realizando el comúnmente 

denominado contraataque. 

c) En  el complejo I y II simultáneamente: Se entrelazan en dicha 

situación los contenidos tratados de manera independiente en el 

complejo I y el II, esta situación permite crear condiciones 

excepcionales para dominar la intensidad y el volumen de las 

acciones con  similitud al juego. Se  realizan  a  partir de cualquier 

conjunto de acciones seleccionada por el entrenador y en 

dependencia de los objetivos propuestos, por ejemplo, vamos a 

referirnos a dos posibles opciones muy simples: 

 En   una   cancha:   Recepción   -   pase   alto   –   balón   fácil   

al   oponente - aseguramiento. En la otra cancha continua con: 

Envío - pase alto – balón fácil al oponente - aseguramiento, así 

se da un ciclo que se va a extender en dependencia de los 

objetivos que pretenda el entrenador. 

 Tareas a desarrollar para el logro de los objetivos del 

entrenamiento técnico –táctico individual y colectivo: 
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 Enseñanza de las posiciones baja, media y alta y los 

desplazamientos cortos, medios y largos. 

 Enseñanza  del  voleo  con  dos  manos  por  abajo  en  el  

lugar  y  con desplazamientos cortos al frente, laterales y atrás. 

 Enseñanza de la recepción del saque en el lugar y con 

desplazamientos cortos al frente, laterales y atrás. 

 Juegos de estudio, libres, con tareas y de control. 

 

En esta investigación el autor hace referencia a las acciones que se 

realizan con las seis jugadoras en el terreno en la enseñanza de la defensa 

del saque. Las que se enumeran a continuación: 

 

1) Vista al frente. 

2) Buen equilibrio. 

3) Un pie más adelantado que otro. 

4) Semiflexión de rodillas. 

5) Piernas no muy separadas. 

6) Tronco semiinclinado hacia delante. 

7) Centro de gravedad adelantado. 

8) Una mano abraza la otra con los pulgares juntos. 

9) La posición de los brazos parte de los hombros. 

10) El golpe se realiza con el tercio medio del antebrazo. 

11) En el momento del golpe máxima extensión de brazos. 

12) Codos muy juntos. 

13) Comienzo del movimiento de extensión global del cuerpo. 

14) Dirigir el balón con movimiento de hombros. 

 

Por otra parte, se enumeran las variables a tener en cuenta para la 

intensión de los defensores del saque: 
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1) Reconocer el tipo de saque rápidamente, calcular el vuelo del balón y 

su punto de encuentro exactamente y desplazarse rápidamente para 

defender el balón desde la posición más idónea. 

2)  Cada jugador tiene que dominar un espacio determinado del terreno 

fijado en mayor o menor tamaño, atendiendo a la colocación 

seleccionada de defensa,  por el profesor y a  la capacidad  de cada 

jugador. 

3) Seleccionar la posición de alerta más idónea: 

4) Que el jugador se pueda desplazar hacia delante y hacia atrás. 

5) Si es zurdo, colocarse más a la derecha, si es derecho, colocarse 

más a la izquierda. 

6) El que primero se desplace hacia el balón debe ser quien lo defienda, 

para evitar confusiones los jugadores deben entenderse por medio de 

avisos (el primero que grita recibe el balón) 

7) El jugador que defiende el saque tiene que intentar por todos los 

medios defender con dos manos y debe colocar el cuerpo detrás del 

balón lo más posible, los pies deben estar apoyados sobre el 

metatarso y el talón despegado del piso, los brazos relajados al frente 

y por encima de la cadera. La defensa con una mano es la solución 

de una situación dada. 

Por otra parte, las variables a contemplar para la defensa del saque serían: 

 

1) Entrenar ejercicios simples. 

2) Entrenar ejercicios simples  variados. 

3) Entrenar ejercicios complejos. 

4) Entrenar ejercicios complejos variados. 

5) Entrenar ejercicios en acciones de juego durante largo tiempo y con 

una gran concentración (desarrollo de la voluntad) 

6) Saques sencillos sobre la red hacia el terreno contrario, dividido en 

dos a lo largo. 
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7) Uno, dos o tres jugadores defienden a la zona tres donde se 

encuentra un jugador o un cajón (variante: cambiar puntos de 

orientación) 

8) Sacar corto, largo y variar los tipos de saques. 

 

Otra variable de suma importancia para la evaluación del voleibolista se 

relaciona con la intención de los sacadores (Calero, 2007c), para lo cual se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

1) Alcanzar un punto directamente. 

2) Alcanzar una eficiencia táctica para que el balón no pueda ser 

defendido en forma y tenga que improvisarse la construcción del 

ataque.  

 

Otro aspecto que debemos tener en cuenta es el saque. En la categoría 

de estudio hay dos variantes técnicas o tipos de saques: 

a) Floting 

b) Rotación 

 

Las fases típicas (saque, recibo, pase, ataque, bloqueo y defensa de 

campo) es lo que sucede en los pasajes de juegos que permiten ganar o 

perder en el mismo. En los fundamentos teóricos de esta investigación la 

autora ha tomado los criterios de Martinez Novo (2010), sobre el 

perfeccionamiento de las fases típicas. 

Conocer la eficacia de la defensa del saque es de mucha importancia: 

 

Las acciones positivas ocurren cuando: 

1) El balón continúa en juego con todas las combinaciones. 

2) La defensa del saque permite atacar. 
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Las acciones negativas ocurren cuando: 

 

1) El balón que pica en el área de uno o dos jugadores. 

2) El recibo que va afuera. 

 

Cada falta en la defensa del saque conlleva directamente a la obtención 

de un punto por el contrario. La calidad de esta técnica influye de manera 

esencial en la construcción posterior del ataque. Mientras más cerca de la 

red se realice la defensa, más alta se mantendrá la posición de los brazos. 

Cuando más suave venga el balón, más activa será la extensión del cuerpo. 

El receptor no «mira la pelota en sus antebrazos.» Inclinar la cabeza hacia 

adelante o mirar repentinamente hacia abajo interfiere su visión. 

Simplemente observa la pelota sin realizar movimientos rápidos con la 

cabeza o los ojos. Por ello, La formación para la defensa del saque es 

fundamental tener presente: 

 

a) Para saques cortos y rasantes se debe cerrar la formación. 

b) Para saques altos y largos se debe abrir la formación. 

 

En la categoría 13-14 años de sexo femenino no se ha estudiado, por lo 

que no existen antecedentes. 

 

 

2.11. La recepción en el voleibol 

 

La recepción en el voleibol radica en ciertas formaciones utilizadas 

cuando el equipo contrario va a efectuar el saque y tiene el objetivo de evitar 

la realización del punto contrario, así como conformar el inicio del llamado 

Complejo 1 o K-1 para pasar a la ofensiva mediante la construcción del 

ataque (recibo, pase y remate) (Drauchke, Schulz, Utz, & Kröger, 2002; 
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Lucas, 2005). El voleibol; como todos los juegos de regreso del balón, tiene 

la característica que se defiende atacando (siempre en contraataque). 

 

Cuando  se  observa  la  evolución  técnico-táctica  de  la  defensa  del  

saque, resalta a la vista un gran salto de complejidad y calidad, 

manifestando en una mayor cohesión del trabajo colectivo (táctica de 

equipos). Debido a la eficacia del saque en la década de 1960, se introdujo 

la técnica de recibo con dos manos por abajo, lo cual elevó gradualmente las 

posibilidades de ataque de los equipos. 

 

Las formaciones de la defensa del saque (recibo) han evolucionado 

mucho hasta nuestros días, si se considera que principalmente en los años 

de 1950 a 1960 se realizaba con 5 a 6 jugadores en el terreno. 

Posteriormente, a partir del año 1960 se comenzó a defender el saque con 

4, 3, 2 y en ocasiones, existen situaciones especiales en equipos de 

altísimo nivel que realizan con un solo jugador. 

 

Este desarrollo que ha experimentado la táctica colectiva de la defensa 

del saque ha sido provocado; entre otras cosas, por las causas 

fundamentales siguientes: 

 

1.   Introducción y evolución de nuevas reglas de juego. 
 

2. Introducción de nuevas formas de manipulación del balón (recibo 

con 2 manos por abajo). 

3. Mejoría   del   contraataque,   aprovechando   las   potencialidades   de   

los rematadores. 

4. Elevación del nivel técnico-táctico individual y colectivo, 

principalmente en el ataque. 

5. La validez del principio de una mejor y fluida transición de la 

defensa al ataque. 
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Para decidir la selección de una formación de recibo determinada, se 

deben atender a los requisitos siguientes: 

 

1.   Cubrir lo más eficazmente posible todas las zonas del terreno. 
 

2. Procurar una transmisión lo más fácil y fluidamente posible de la 

defensa al ataque. 

3. Utilizar  de  una  forma  más  estratégica  y  táctica  las 

potencialidades individuales y colectivas de los jugadores y del equipo, 

teniendo en cuenta: 

 

a) Dominio técnico-táctico, tanto individual como colectivo.  

b) Nivel individual de preparación física de los jugadores 

c) Nivel de desarrollo volitivo. 

d) Nivel de desarrollo intelectual. 

e) Considerar el sistema y forma de juego del equipo. 
 

 

 

2.12. Tendencias del juego en el mundo por los diferentes 

equipos. 

 

El objetivo específico de estas formaciones está dado en la relación del 

grado de responsabilidad de los distintos fundamentos técnicos (Calero, 

2013). Los jugadores de la zona zaguera que no se incluyen en el recibo 

(se esconden), en las mayorías de las ocasiones son jugadores 

contemplados premeditadamente dentro de la táctica de ataque. También 

son jugadores; en ocasiones, con dificultades en el dominio técnico de la 

defensa del ataque; o sea, que reciben mal, y por esta razón no se les 

permite recibir y son escondidos. 
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2.13. El entrenamiento de la recepción según el principio de la 

especialización. 
 
 
 

La especialización o los ejercicios específicos para un deporte o 

especialidad, conllevan a alteraciones morfológicas y funcionales 

relacionadas con la especificidad del deporte (Balyi, 2001; Dantas, 2012; 

Weinberg, & Gould, 2014). El organismo humano se  adapta al tipo de 

actividad al que se expone, esta adaptación no es solamente fisiológica, 

sino que es aplicable también a aspectos técnicos-tácticos y psicológicos. 

 
 
Está basada en un sólido desarrollo multilateral, a lo largo de la carrera 

deportiva de un atleta, el volumen total de entrenamiento del repertorio de 

ejercicios especiales va aumentando de forma progresiva y continua. 

 

Según Ozolin (1983), en el entrenamiento especializado deben 

distinguirse dos direcciones: 

 
 

1. El ejercicio para el deporte practicado. 
 

2.  La aplicación de ejercicios para la educación de las capacidades 

bimotoras, el perfeccionamiento de la técnica, etc. 

 
 
 

En muchas ocasiones, la obsesión de alcanzar resultados antes de 

tiempo obliga al entrenador a dar a sus jóvenes atletas cargas de 

entrenamiento demasiado grandes que plantean altas exigencias en el 

sistema nervioso central, órganos y sistemas del cuerpo humano, donde 

adquiere así un carácter forzado, adelantándose a sus posibilidades de 

adaptación. En este caso puede hablarse; no sólo de la insuficiencia de los 

procesos de recuperación, sino también de la influencia de cargas 

excesivas sobre la formación del organismo en crecimiento (Reeser, 

Verhagen, Briner, Askeland, & Bahr, 2006; Notarnicola, Fischetti, Gallone, 
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Moretti, Pignataro, Tafuri, & Moretti, 2012). Se sabe que un entrenamiento 

forzado produce rápidos éxitos deportivos, aunque el descenso no se hace 

esperar: disminuye la capacidad de trabajo, empeora la  salud;  incluso,  

cuando  el carácter forzado del entrenamiento es insignificante; pero de 

gran carácter especializado, los éxitos pueden multiplicarse durante unos 

años, pero inevitablemente tendrán un final semejante: el agotamiento del 

sistema nervioso central y otras desviaciones funcionales. 

 
 

La relación entre entrenamiento multilateral y entrenamiento 

especializado tiene que ser cuidadosamente planificado, considerando el 

hecho de que en el deporte contemporáneo existe una tendencia a bajar la 

edad de maduración atlética (la edad en que el rendimiento máximo debe 

lograrse). 

 
 

Sin embargo, la alta eficiencia de los jóvenes  en  el  deporte  parece 

estar basada en el hecho de que lo que realmente cuenta no es la edad 

cronológica, sino más bien la biológica, el potencial funcional, la capacidad 

para adaptarse a ciertos estímulos, es más importante que la edad, así 

mismo el ritmo de desarrollo de destrezas y capacidades parece ser más 

alta en los jóvenes que en los más maduros. 

 

La recepción es el primer elemento del juego que tiene lugar dentro de 

la secuencia del KI. Supone por tanto el primer contacto que realiza un 

equipo para construir su ataque en busca de la recuperación del saque; esta 

implica la pérdida de un punto en caso de que se realice incorrectamente; 

conforme al sistema de juego de cada equipo, es decisiva la calidad de su 

ejecución para la construcción del ataque (jugada ofensiva). 

 

Los sistemas de recepción son las estructuras o formaciones que se 

utilizan para neutralizar el saque procedente del  campo contrario, y  enviarlo 

al colocador en las mejores condiciones, de ahí que su rendimiento tenga 
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una relevante presencia en el resultado final del juego. 

 

La introducción progresiva del saque en suspensión en la década de los 

90, ha significado variaciones en los sistemas de recepción, las cuales se 

presentaban, en el voleibol masculino, como un elemento estable y unánime 

con los esquemas de dos receptores. En la actualidad frente a esta técnica 

se disponen de tres receptores. 

 

 

2.14. Indicaciones para la defensa o recepción. 

 

Para la defensa es recomendable aplicar: 

 

1. Movimiento de los pies en el suelo. 

2. Concentración en el tipo de saque y su posible efecto. 

3. Se seleccionara la posición de recibo cerrojo conforme al tipo de 

saque. 

4. Orientarse  previamente  con  respecto  al  lugar  hacia     donde  

debe desviarse el recibo (zona 3-2). 

5. La defensa del saque se hará buscando altura  y a una distancia  de 

la net que permita la preparación del ataque (K-1). 

 

2.15. La técnica de defensa del saque (recepción) 

 

Elemento técnico que es la antesala de la construcción del ataque en el 

K-1. Debe ser ejecutado con exactitud y precisión, por cuanto el sacador 

entre otras cosas, intenta hacer tantos directos mediante faltas en su 

ejecución. Él es de gran importancia durante el desarrollo de un juego, pues 

una mala ejecución del mismo conlleva a la obtención de un punto para el 

equipo contrario. 
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En esa postura se espera al balón, cuyo contacto con el mismo 

comienza con una extensión progresiva de las piernas, haciéndose contacto 

con el balón con los brazos extendidos; en ese momento se realiza un 

movimiento de los hombros hacia delante y arriba para de esta forma regular 

la fuerza del impacto y dirección en la acción. Cuando se haya terminado el 

contacto con el balón, el peso del cuerpo reposa sobre la punta de los pies. 

El cuerpo se regresa a su estado inicial realizando los movimientos 

pertinentes para la ejecución de la acción posterior. 

 

 

2.16. Caracterización biológica, social y psicológica de la 

categoría estudiada 

 

En esta etapa ocurre un incremento de la maduración sexual, el 

aumento de la masa corporal y la fuerza, tiene lugar al final del período de 

maduración sexual, el aumento de la fuerza muscular amplía las 

posibilidades individuales de los adolescentes (Luria, & Leontiev, 2004; 

Papalia, & Wendkos, 2014). Sin embargo, se fatigan con mayor rapidez que 

el adulto, porque no están suficientemente capacitados para realizar 

esfuerzos prolongados. Presentan variación en el sistema de glándulas de 

secreción interna, falta de dominio de los movimientos (caídas de las cosas 

de las manos, tropiezan con todo y a veces no logran la finalidad que 

persiguen). 

 

La adolescencia constituye un periodo decisivo en el desarrollo del 

individuo, todos no arriban a ella a una misma edad, algunos se adelantan y 

otros se retardan. En esta etapa se alcanza un gran desarrollo físico, 

experiencias, vivencias, autoafirmación de la personalidad y un matiz 

personal. 
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La niña en su desarrollo comienza a avanzar hacia la forma y funciones 

de una joven mujer, este es el período más rápido tanto en crecimiento como 

en peso, el llamado estirón donde ellas alcanzan alrededor del 95% de su 

estatura adulta. 

 

Entre sus actividades e intereses es importante destacar que las niñas 

desean formar parte del grupo y se hallan gobernadas en gran medida por 

éste, le gustan las actividades organizadas, no tiene conflictos con los 

demás. Le agradan la variedad y el cambio, las repeticiones le fatigan. 

 

La pubertad es la etapa idónea para trabajar la resistencia (Delgado, 

1995), también es recomendable trabajar en esta etapa la rapidez y la 

movilidad. Amplían sus posibilidades de conocimientos naturales y sociales 

del mundo que los rodea (asimilación y formación de capacidades  y 

habilidades). 

 

En los equipos regionales ecuatorianos, se han considerado de bajo 

rendimiento deportivo, con énfasis en las categorías del sexo femenino. Por 

ello, existe muy poca calidad de juego, ya que no cumplen con todas las 

combinaciones posibles (recibo-pase-ataque), porque generalmente la 

calidad de la defensa del saque es deficiente. Por lo cual, se justifica realizar 

una investigación en el perfeccionamiento técnico del jugador, con énfasis, 

para el presente caso, del perfeccionamiento de la técnica de recepción del 

equipo femenino del Colegio Victoria Bilingual Chistian Academy. 
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CAPÍTULO III 
PROPUESTA DE EJERCICIOS PARA EL 

PERFECCIONAMIENTO DE LA RECEPCIÓN 

 

 

3.1. Escala para la evaluación de los indicadores establecidos que 

miden el desarrollo de la habilidad de la técnica de la defensa del 

saque. 

 

1) 1er indicador: Desplazamiento y colocación debajo del balón. 

Posibles errores: 

 

a) Cruzan las piernas al desplazarse. 

b) No comienzan con el pie de la dirección en que se desplazan. 

c) No adoptan la posición básica baja después del último paso. 

d) No se posesionan de frente y bajo el balón. 

 

2) 2do indicador: Coordinación en los movimientos de flexión y extensión 

de todo el cuerpo. 

Posibles errores: 

 

a) Movimientos exclusivos de brazos. 

b) No flexión de caderas-rodillas. 

c) No movimiento de extensión global del cuerpo. 

d) Mal equilibrio del cuerpo. 

 

3) 3er indicador: Recepciona en el área de contacto de los antebrazos. 

Posibles errores: 
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a) Brazos paralelos al suelo en el momento del golpeo. 

b) No extensión de los brazos. 

c) Golpear con las muñecas. 

d) Golpear con puntos próximos a los codos. 

 

Se evaluara de bien (B) la atleta que ejecute correctamente la técnica de 

la defensa del saque, regular (R) al que cometa un error y mal (M) al que 

cometa dos o más errores.(Para todos los indicadores) 

 

 

3.2. Análisis y valoración de los resultados alcanzados mediante el 

diagnóstico inicial aplicado en juegos de control-preparatorio 

 

 

La aplicación del diagnóstico inicial demostró que existían deficiencias en 

la técnica de la defensa del saque. Los profesores entrevistados aportaron 

los indicadores correspondientes. A continuación se describen y valoran los 

principales resultados obtenidos. En correspondencia con la escala creada 

se evalúa sobre la base de 3 categorias, bien(B), regular(R) y mal (M). 

 

El 1er indicador relacionado con el desplazamiento y la colocación debajo 

del balón determinaron lo siguiente: 

 

1) Dos atletas que representa el 14,3% ejecutaron correctamente el 

desplazamiento y la colocación debajo del balón y fueron evaluados 

de bien (B), cinco atletas que representa el 35,7% fueron evaluados 

de regular(R) ya que cometieron algún error y siete  fueron evaluados 

de mal (M) al cometer dos o más errores lo que representa el 50%. 
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El 2do indicador relacionado con la coordinación en los movimientos de 

flexión y extensión de todo el cuerpo determinaron lo siguiente: 

 

a) Tres atletas que representa el 21,4% ejecutaron correctamente la 

coordinación en los movimientos de flexión y extensión y fueron 

evaluados de bien (B), cinco atletas que representa el 35,7% fueron 

evaluados de regular(R), ya que cometieron algún error y seis fueron 

evaluados de mal(M) al cometer dos o más errores lo que representa 

el 42,8%. 

 

El 3er indicador Sí recepciona en el área de contacto de los antebrazos, 

determinó el diagnostico lo siguiente: 

 

b) Cuatro atletas que representa el 28,5% ejecutaron correctamente la 

recepción en  el  área  de  contacto  y fueron  evaluados  de  bien(B),  

cuatro  atletas  que representa el 28,5% fueron evaluados de 

regular(R) ya que cometieron algún error y seis fueron evaluados de 

mal(M) al cometer dos errores o más lo que representa el 42,8%. 

 

El diagnóstico anterior amerita una estrategia que culminaría con el 

diseño eficiente de un grupo de ejercicios para perfeccionar la técnica de 

defensa o recepción del saque. Para lo cual se diseñaron las siguientes 

acciones. 
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3.3. Propuesta de ejercicios para desarrollar la técnica de la 

defensa del saque en las atletas de voleibol 

 

 

Los  ejercicios  contribuyen  al  desarrollo  integral  de  los  atletas,  

además  de ayudar en los procesos de atención, memoria e imaginación 

creadora así como el fortalecimiento de la voluntad y el carácter. Para su 

elaboración se tuvo en cuenta las características psicopedagógicas de las 

atletas, el desarrollo de sus capacidades físicas, así como la disponibilidad 

de los implementos deportivos y espacios para su realización. La propuesta 

de 33 ejercicios se divide en 4 grupos: preparatorios sin balón 

(desplazamiento, imitación, y caídas), técnico con balón, físico-técnico y 

técnico-táctico. 

 

 

3.4. Ejercicios preparatorios sin balón 

 

1) Una  hilera  de  jugadores  colocados  mirando  hacia  la  red, realizan 

desplazamientos laterales, al frente y atrás ( 9 m, 6 m ), al llegar a 

cada línea deben tocarla y realizar imitación de la defensa del saque. 

Continuamente se mirará a la red. 

Variante: Con caídas laterales, al frente, atrás, después de realizar la 

imitación. 

2) Hilera de jugadores en la línea final realizan desplazamientos alternos 

desde la línea final a la red y a la línea de 3 m. Al llegar a cada línea 

deben tocarla y realizar imitación de la defensa del saque. 

Continuamente se mirará a la red. 

Variante: Con caídas laterales. 

3) Hilera de jugadores en zona 1, realizan desplazamientos a la red por 

zona 2, diagonal a zona 6,diagonal a zona 4 y atrás a zona 5. Al llegar 

a cada zona realizan imitación de la defensa del saque. 
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Contínuamente se mirará a la red. Repetir por zona 5. 

Variante: Con caídas laterales en zona 6, 5 y 1. 

4) Hilera  de  jugadores por  zona  5,  realizan  desplazamientos  e 

imitación de la técnica de la defensa el saque (lateral a zona 1) 

(diagonal a zona 2 )( al frente zona 4 ). Continuamente se mirará a la 

red. Repetir por zona 1. 

Variante: Con caídas laterales, al frente y atrás. 

5) Hilera de jugadores por zona 6, desplazamiento diagonal a la zona 2, 

al llegar a la línea de 3 m realizan imitaciones de la técnica de la 

defensa del saque y caída lateral a la izquierda. 

Variante: Por zona 4 y caída lateral a la derecha. 

6) Jugadores en el centro del terreno se agrupan y se desplazan con 

imitación de la técnica de la defensa del saque y cambios de zona al 

aviso del profesor. 

Variante: Con caídas laterales. 

7)  Jugadores en zona 2,1, 6, 5 y 4, realizan desplazamiento cortos al 

frente, laterales y atrás con imitaciones de la técnica de la  defensa 

del saque. 

Variante: Con caídas laterales, al frente y atrás. 

8) Jugadores en la línea de 3m, realizan desplazamientos alternos a la 

red y a la línea final. 

Variante: Imitación  de la defensa del saque y caídas laterales. 

 

En la figura 1 se puede visualizar de mejor manera lo planteado 
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Figura 1 Diagramas de los ejercicios preparatorios sin balón 
(desplazamientos, imitación, caídas). 
 
 
 
 
 

3.5. Técnico con balón 

 
 
 

1) Los jugadores de forma individual lanzan el balón hacia la pared y lo 

reciben de forma contínua. 

Variante: En parejas, tríos. 

2) Los jugadores en pareja realizan voleo por abajo desplazandose a los 

laterales al frente y atrás. 

Variante: Después del contacto con el balón, sentarse e incorporarse 

rápidamente. 
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3) Los jugadores realizan voleo por abajo en tríos. 

Variante: Al realizar el voleo por abajo los jugadores se desplazan en 

la misma dirección del balón. 

4) Los jugadores realizan voleo por abajo en zig-zag. 

Variante: Después del contacto con el balón realizan desplazamiento 

corto al frente y atrás. 

5) Los jugadores en cuartetas realizan voleo por abajo de forma 

cruzada. 

Variante: Al realizar el voleo por abajo los jugadores se desplazan en 

la misma dirección del balón. 

6) Los jugadores en 4 hileras de frente realizan voleo por abajo cortos y 

largos. 

Variante: Al realizar el voleo por abajo los jugadores se cambian de 

hilera. 

7) Entrenador  efectúa  saques  sencillos  sobre  la  red  hacia  el terreno 

contrario dividido en dos a lo largo, por el lado derecho zona( 2, 6 y 

1), defienden el saque a la zona 3-2 donde se encuentra un jugador 

encargado de entregar el balón al entrenador. 

Variante: Realizar el ejercicio por el lado izquerdo zona ( 4, 6, y 5), 

realizar caída después del contacto con el balón. 

8) Jugadores  colocados  en  la  zona  de  saque,  en  la  cancha 

contraria, jugadores ubicados en las zonas (3, 2, 6 y 1), se ejecuta el 

saque y el recibo a la zona 3, los jugadores rotan por todas las zonas. 

Variante: El  jugador  que  defiende  el  saque  ejecuta  caídas  

laterales después del contacto con el balón. 

9) Dos hileras de jugadores en cada cancha realizan voleo por abajo por 

encima de la red, cambiando de posición de la zona 4 a la 2. 

10) Una hilera de jugadores en  cada  cancha  realizan  voleo  por abajo 

dirigidos por encima de la red. 

Variante: Realizan voleos sorpresivos cortos, largos y laterales. 

 



48 

 

 

  

 

En la figura 2 se puede visualizar de mejor manera lo planteado 
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Figura 2 Diagramas de los ejercicios técnicos con balón 

 

 

3.6. Físico-técnico 

 

1) Dos hileras de   jugadores por   zonas 1 y 5, realizan desplazamientos 

desde la línea final a la línea de 3 metros,  regresan al lugar de inicio 

y defienden el saque. Al llegar a cada  línea deben tocarla. 

Variante: Realizan caída atrás después del contacto con el balón. 

2) Una  hilera  de  jugadores  en  cada  cancha  por  zonas  1  y  5, 

realizan desplazamientos laterales derechos e izquierdos y defienden 

el saque en la zona que comenzaron. Al llegar a cada línea deben 

tocarla. 

Variante: Realizan caída lateral después del contacto con el balón. 

3) Hilera de jugadores en zona 6, realizan desplazamiento lateral 

derecho-izquierdo, defienden el saque en zona 6 y viceversa. 

Variante: Realizan caída lateral después del contacto con el balón. 

4) Dos hileras de jugadores por zonas  2 y 4, realizan desplazamientos 

desde la línea de 3 metros a la línea final, regresan al lugar de inicio y 
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defienden  el saque. Al llegar a  cada   línea  deben tocarla. 

Variante: Realizan caída adelante después del contacto con el balón. 

5) Dos hileras de jugadores por zonas 1 y 5, realizan desplazamientos  

laterales  derecho-izquierdo  y  hacia  la línea  de  3 metros 

regresando a la línea final y defienden el saque, después del contacto 

con el balón realizan caída lateral izquierda. 

6) Hileras de jugadores por zona 1, realizan desplazamientos cortos, 

laterales, al frente y atrás con imitación de defensa del saque. 

Defienden el saque en zona 1. 

Variante: Realizan caída lateral izquierda después del contacto con el 

balón. 

7) Hilera de jugadores en zona 1, desde la línea final realizan 

desplazamientos diagonal izquierdo a la línea de 3 metros y 

desplazamientos  diagonal  derecho  a  la  línea  final  en  zona  5  con 

imitación de la defensa del saque. Defienden el saque por zona 5 con 

caída lateral derecha después del contacto con el balón .Se 

desplazan hasta la línea central realizando zig-zag en el area de 3 

metros comenzando por la zona 4. 

Variante: Repetir por zona 5. 

8) Hilera  de  jugadores  en  zona  6,  Realizan  desplazamiento diagonal 

izquierdo a la zona 9 y defienden el saque, diagonal izquierdo a zona 

8 realizan caída al frente, desplazamiento diagonal derecho a zona 7 

y defienden el saque, desplazamiento diagonal derecho a zona 6 y 

defienden el saque, ejecutan caída lateral derecha o izquierda 

después de contacto con el balón. 

 

En la figura 3 se puede visualizar de mejor manera lo planteado 
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Figura 3 Diagrama de los ejercicios físico-técnicos 

 

 

 

3.7. Técnico-táctico 

 

1) Complejo 1 VS 2, jugadores en zonas (1, 6, 5 y 3), se efectúa recibo 

por cualquiera de las zonas a la 3, el cual efectúa el pase a la zona 4. 

El jugador de la zona 5 puede pasar el balón de dedos a la cancha 

contraria. Cuando pica el balón   se rota, se informan las deficiencias 

y continúan el juego. 

Variante: Por zona (2, 6, 4 y 3). 

2) Complejo 1 VS 2, en una cancha defensa del saque, pase, ataque 

fácil por zona 2 diagonal y en la otra cancha saque, envío, pase y 

entrega fácil. 
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Variante: El  jugador  que  defiende  el  saque  ejecuta  caídas  

laterales después del contacto con el balón. 

3) Complejo 1 VS 2, en una cancha defensa del saque, pase y entrega 

fácil, en la otra cancha saque, envío, pase y entrega fácil. 

Variante: El jugador que defiende el saque ejecuta caídas laterales 

después del contacto con el balón. 

4)  Complejo 1 VS 2, en una cancha defensa del saque, pase y ataque 

fácil, en la otra cancha saque razante, envío, pase y entrega fácil. 

Variante: El jugador que defiende el saque ejecuta caída al frente 

después del contacto con el balón. 

5) Complejo 1 VS 2, en una cancha defensa del saque, pase y ataque 

fácil, en la otra cancha  saque floting, envío, pase y ataque fácil. 

Variante: El jugador que defiende el saque ejecuta caída atrás 

después del contacto con el balón. 

6) Complejo 1 VS 2, en una cancha defensa del saque, pase y ataque 

fácil por la línea, en la otra cancha   saque largo atrás , envío, pase y 

ataque por la línea. 

Variante: El jugador que defiende el saque ejecuta caída atrás o 

laterales, después del contacto con el balón. 

7) Complejo 1 VS 2, en una cancha defensa del saque, pase y ataque 

diagonal fácil, en la otra cancha   saque, envío, pase y ataque 

diagonal fácil. 

Variante: El jugador que defiende el saque ejecuta caída al frente, 

después del contacto con el balón. 

 

En la figura 4 se puede visualizar de mejor manera lo planteado 

 

 



56 

 

 

  

 

 

        CONTINÚA 

 

 



57 

 

 

  

 

 

 

CONTINÚA 

 



58 

 

 

  

 

 
 

Figura 4 Diagrama de los ejercicios técnico-Tácticos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Para el análisis de los resultados del desarrollo de la técnica de la 

defensa del saque,  se  aplicó  de  nuevo  la  guía  de  observación  

elaborada  para  el diagnóstico. La valoración del comportamiento de los 

indicadores permitió el análisis de los resultados del desarrollo de la técnica 

de la defensa del saque. 

 

4.1. Estudio cualitativo del rendimiento técnico antes y después de 

implementada la propuesta 

 

Tabla 2 
Valoración cualitativa entre el prestest y el postest por indicadores 

  PRETEST POSTEST 

Indicadores B R M T B R M T 

1. 
Desplazamiento 
y colocación 
debajo del balón. 

2 5 7 14 5 6 3 14 

2. Coordinación 
en los 
movimientos de 
flexión y 
extensión de 
todo el cuerpo. 

3 5 6 14 6 5 3 14 

3. Recepciona 
en el área de 
contacto de los 
antebrazos. 

4 4 6 14 7 5 2 14 

Totales 9 14 19 42 18 16 8 42 

Frecuencia 
Porcentual 

21,43% 33,33% 45,24%  42,86% 38,10% 19,05% 100% 

Correlaciones     0,0336 0,6495 0,0120  

Leyenda: B= Bien; R= Regular; M= Mal; T= Total 
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     La tabla 2 evidencia en términos porcentuales las frecuencias obtenidas 

por los alumnos evaluados en el pretest y el postest, siendo de 21,43% de 

total (Pretest) con una evaluación de “Bien” en la suma de los tres 

indicadores estudiados (Desplazamiento y colocación debajo del balón, 

Coordinación en los movimientos de flexión y extensión de todo el cuerpo y 

Recepciona en el área de contacto de los antebrazos), lo que implicaría una 

evaluación integral desde el punto de vista de la calidad técnica en la 

recepción o defensa del saque.  

 

Para el caso de la evaluación de Bien en el postest la frecuencia 

porcentual se estimó en 42,86%, un incremento de +21,43 PP (Puntos 

Porcentuales) al comparar el valor porcentual con los resultados obtenidos 

en el pretest. Lo anterior indica la existencia de una diferencia significativa 

(p=0,0336) entre valores porcentuales según el cálculo de proposiciones 

para muestras relacionadas, infiriendo una mejora significativa en el pretest 

luego de implementado el grupo de ejercicios diseñados. 

 

Por otra parte, al comparar los porcientos en la evaluación catalogada 

como “Regular” en el pretest (R=33,33%) y el postest (38,10%) no se 

evidenciaron diferencias significativas (p=6495), aunque los puntos 

porcentuales favorecieron a las pruebas del postest (+4,77PP); por lo cual se 

infiere una cantidad de jugadores similar que obtuvieron una misma 

evaluación en los tres indicadores del rendimiento técnico en la recepción.  

 

Finalizando, la comparación porcentual entre el pretest (45,24%) y el 

postest (19,05%) determinaron una diferencias en puntos porcentuales de -

26,19PP a favor de la prueba realizadas como parte del Postest, siendo esta 

significativamente diferente (p=0120) a favor de las evaluaciones integrales 

en los tres indicadores del rendimiento técnico de la recepción. 
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La aplicación de la guía de observación empleada para la evaluación 

final, estuvo dirigida a comprobar el nivel de desarrollo de la técnica de la 

defensa del saque o recepción de las voleibolistas sometidas a estudio. Por 

ello, en términos generales se llega a las siguientes conclusiones cualitativas 

por indicador evaluado: 

 

1) 1er indicador desplazamiento y colocación debajo del balón. 

 

a) Se pudo observar que hubo un incremento de las atletas evaluadas 

de bien en comparación con el diagnóstico inicial ya que cinco 

recibieron la evaluación de bien (B), lo que representa un 35,7%, ya 

que ejecutaron correctamente el desplazamiento y la colocación 

debajo del balón, seis atletas que representa el 42,8% fueron 

evaluadas de regular(R) ya que cometieron algún error y tres que 

representa el 21,4% fueron  evaluadas  de  mal  (M)  al  cometer  dos  

o  más errores. 

 

2) 2do indicador coordinación en los movimientos de flexión y extensión. 

 

b) Seis atletas que representa el 42,8% ejecutaron correctamente la 

técnica y fueron evaluadas de bien(B), cinco atletas que representa el 

35,7% evaluadas de regular( R) ya que cometieron algún error y tres 

que representa el 21,4% fueron evaluadas de mal(M) al cometer dos 

o más errores . 

 

3) 3er indicador recepciona en el área de contacto de los antebrazos. 

 

a) Siete atletas que representa el 50% fueron evaluadas de bien (B) ya 

que ejecutaron correctamente la técnica, cinco atletas que representa 
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el 35,7% fueron evaluadas de regular(R) ya que cometieron algún 

error y dos atletas que representa el 14,2% fueron evaluadas de mal 

(M) al cometer dos o más errores. 

 

La escala para evaluación integral de los sujetos muestreados se 

comportó de la siguiente forma: evaluadas de bien 6, (42,8%), evaluadas de 

regular 5, (35,7%), evaluadas de mal 3, (21,4%). 

 

 

4.2. Estudio cuantitativo del rendimiento técnico-táctico en la 

recepción antes y después de implementada la propuesta 

 

Complementariamente, se realizó una evaluación previa y posterior a la 

aplicación del grupo de ejercicios para potenciar el rendimiento técnico del 

voleibolista sometidos a estudio, relacionado con el rendimiento técnico-

táctico en competición, para lo cual se aplicó la guía observacional diseñada 

en el segundo capítulo de una adaptación de Calero (2007) y Calero, & 

Suárez (2009). Lo señalado se evidencia en la tabla 3, aplicando la siguiente 

ecuación estadística: 

 

 

 

Dónde: La Fórmula obtiene la Efectividad (Ef) de: j= Jugador; e= 

Equipo; c= Campeonato de A= Acciones técnico-tácticas; MM= Índice Más-

Menos (Ecuación 1.3) de Tn=Técnica Escogida en N= Total de 

Observaciones. Fuente: Calero, 2010 
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Tabla 3 
Rendimiento en la recepción antes y después de implementada la 

propuesta de ejercicios 

 

NO RR: 

Pretest 

RR: 

Postest 

1 41,12 49,56 

2 40,23 50,21 

3 38,76 41,23 

4 39,42 42,64 

5 38,12 40,34 

6 41,23 43,45 

7 32,78 37,12 

8 31,76 35,67 

9 35,45 41,32 

10 32,13 38,56 

11 27,34 39,34 

12 25,34 40,02 

13 24,11 31,22 

14 23,45 32,45 

Promedio 33,66 40,22 

Leyenda: RR: Rendimiento en Recepción 

 

El rendimiento en recepción (RR) antes de implementada la propuesta 

de ejercicios (Prestet) estableció una media o promedio de 33,66% de 

efectividad, mientras que en el postest estableció una Media o Promedio de 

32,45 por ciento de efectividad según se estableció con la formula 

estadística “Efectividad” antes mencionada. 

 

Para conocer la existencia o no de diferencias significativas se aplica 

la Prueba de los Rangos con Signo de Wilcoxon presente en la tabla 4. 
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Tabla 4 
Prueba de los Rangos con Signo de Wilcoxon. Pretest y Postest 

comparativo del rendimiento técnico-táctico de recepción 
  
 
Estadísticos descriptivos 
 

  N Media Desviación típica Mínimo Máximo 
Pretest 14 33,6600 6,50291 23,45 41,23 
Postest 14 40,2236 5,41241 31,22 50,21 

 

 

 Rangos 
 

    N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

Postest - Pretest Rangos negativos 0(a) ,00 ,00 
Rangos positivos 14(b) 7,50 105,00 
Empates 0(c)     
Total 14     

a  Postest < Pretest 
b  Postest > Pretest 
c  Postest = Pretest 
 

 

 Estadísticos de contraste(b) 
 

  
Postest - 
Pretest 

Z -3,297(a) 
Sig. asintót. (bilateral) ,001 

a  Basado en los rangos negativos. 
b  Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 

 

La prueba de Wilcoxon evidencia una diferencias significativa 

(p=0,001) según la significación asintótica bilateral establecida. Por lo cual, 

se infiere una mejora notable en el rendimiento de la recepción en la muestra 

sometida a estudio luego de implementada la propuesta de ejercicios.   
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Para reforzar la prueba de Wilcoxon, se aplicó la Prueba de  los Signos, la 

cual se puede valorar en la tabla 5. 

 

 

Tabla 5 
Prueba de los Signos. Pretest y Postest comparativo del rendimiento 

técnico-táctico de recepción 

 

 Frecuencias 
 

    N 
Postest - Pretest Diferencias 

negativas(a) 
0 

Diferencias 
positivas(b) 

14 

Empates(c) 0 
Total 14 

a  Postest < Pretest 
b  Postest > Pretest 
c  Postest = Pretest 
 
 Estadísticos de contraste(b) 
 

  
Postest - 
Pretest 

Sig. exacta (bilateral) ,000(a) 

a  Se ha usado la distribución binomial. 
b  Prueba de los signos 
 

 

La Prueba de los Signos reforzó el resultado obtenido con Wilcoxon, 

siendo significativamente diferentes las comparaciones de los datos del 

pretest y el postest (p=0,000), existiendo una mejora del rendimiento en 

recepción de las 14 alumnas estudiadas (Diferencias Positivas= 14) luego de 

implementar la propuesta de ejercicios. 

 

Los resultados obtenidos en la aplicación del diagnóstico final 

cuantitativos y cualitativos,   demostraron   la   efectividad   de   los   

ejercicios,   los   cuales constituyeron a darle solución a las deficiencias 

técnicas de la defensa del saque  detectado  en  el  diagnóstico  inicial.  La  
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evaluación  integral  permite apreciar  que  el  diagnostico  final  con  

respecto  al  inicial  los  resultados alcanzados son superiores. 
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CONCLUSIONES 

 

1) En el trabajo se profundiza en los elementos teóricos-metodológicos 

de la técnica de la defensa del saque o recepción. 

2) Con el diagnóstico realizado se pudo constatar las deficiencias en la 

técnica  de   la  defensa   del   saque   del  equipo   participante   en   

la experiencia. 

3) Para la elaboración de los ejercicios se tuvo en cuenta las 

características psicopedagógicas  de  las  atletas,  el  desarrollo  de  

sus  capacidades físicas, así como la disponibilidad de los 

implementos deportivos y espacios para su realización. 

4) A partir de la aplicación de la propuesta de ejercicios se observa que 

la eficiencia en la aplicación de la técnica del saque en el equipo 

femenino, así como su rendimiento técnico-táctico. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) Continuar con la aplicación de la propuesta para alcanzar resultados 

superiores con el equipo de voleibol estudiado. 

2) Extender  la  propuesta  a  otros  entrenadores del cantón. 
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