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RESUMEN 

El  trabaj o practico tit ulado “ Desarroll o de l a di sci pli na deportiva  del  volei bol  a ni vel 

for mati vo en l a pr ovi nci a de  El  Or o”,  tiene su punto de parti da desde  l a hi st oria de  est e 

deport e  en nuestro país,  y post eri or ment e en l a pr ovi nci a de El  Or o,  en cuant o a  l a 

masificaci ón y desarroll o del  vol ei bol  se obtiene dat os  reci entes  por  parte de Federaci ón 

Deporti va de El  Or o,  a pesar  de obt ener   medallas  de or o en j uegos  naci onal es  de 

diferentes  cat egorías  así  como t a mbi én ca mpeonatos  est e deport e no tiene un ver dader o 

se millero deporti vo en l as  escuel as  y col egi os  que es  donde debe i ni ciarse en l a práctica 

deporti va,  el  present e trabaj o persi gue co mo obj eti vo f unda ment al  det er mi nar  l a 

inci dencia del  vol ei bol  en l a pr ovi nci a de El  Or o a  ni vel  for mati vo,  a su vez  pr oponer 

estrategi as  educati vas  que favorezca a l a masificaci ón del  vol ei bol  a ni vel  for mati vo, 

consi derando que hay bases deporti vas a ni vel federati vo.  

El  vol ei bol  en nuestro medi o necesita mej orar  su  f or maci ón con más  espaci os 

deporti vos  para est a di sci pli na que gust a a muchos,  pero no ha t eni do un ver dader o 

desarroll o desde su masificaci ón en l as  escuelas  y col egi os,  es  ahí  donde se debe 

fortalecer  est e deport e por  medi o de pr oyectos  de masificaci ón con estrat egi as 

enca mi nadas  a mej orar  desde el  aspect o físico y t écni co,   realizar  más  t orneos  escol ares 

como i nt ercolegiales con el objeti vo promoci onar a esta disci pli na deporti va.  

En el  present e est udi o se analiza el  desarroll o del  vol ei bol  en nuestro cont ext o,  baj o l os 

pará metros de ser un di agnóstico de la i nci dencia de este deport e a ni vel for mati vo.  

PALABRAS CLAVES:  VOLEI BOL,  I NCI DENCI A,  DESARROLLO,  NI VEL 

FORMATI VO.  
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I NTRODUCCI ÓN 

Los   deportes   col ecti vos,   que  en  su  mayorí a  están  co mpuest os   por   habili dades   y 

destrezas  dentro de un equi po así  t a mbi én dest acan l as  i ndi vi duales  de cada j ugador,   l a  

ej ecuci ón  de  una habilidad  t écni ca  no  sol a ment e  va  a   depender   de  la  capaci dad  

del   pr opi o  deportista,  si no  de  otros    f actores,    t al es    co mo   co mpañer os,   

adversari o entre otros. 

 

El  vol ei bol  en f unci ón de equi po present a caract erísticas  específicas  para los  j ugadores, 

así  t a mbi én existen fact ores  que i nfl uyen para l a práctica de est e deport e,  menci onados 

fact ores son de ni vel i nterno como ext ernos.  

 

El  pr obl e ma pl ant eado para el  present e trabaj o práctico señal a l o si gui ent e:  ¿ Qué 

inci dencia cree ust ed que ha t eni do l a práctica del  vol ei bol  en l a pr ovi ncia de  El  Or o a 

ni vel  for mati vo? Ant e el  caso pl ant eado el  mi smo que conlleva a pr oponer  el  t e ma 

titulado,  “ Desarroll o de la di sci pli na deporti va  del  vol ei bol  a ni vel  formati vo en l a 

pr ovi nci a de El Or o”.  

 

El  obj etivo  pl ant eado en el  present e trabaj o práctico de tit ul aci ón  es  det ermi nar  cuál  es 

el  desarroll o f or mati vo de l a di sci pli na del  vol ei bol  en l a pr ovi nci a de El  Or o,  ade más  se   

realiza un análisis del  proceso que conlleva al  desarroll o del  vol ei bol  a nivel  f or mati vo 

así  como t a mbi én l os  cont eni dos  que se deben  i mpartir  dentro del  pl an de acci ón en el 

desarroll o deporti vo del  vol ei bol,  el  rol  que cumpl e el  entrenador  durant e el  pr oceso 

for mati vo.  
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DESARROLLO 

Vol ei bol  

     El  Vol ei bol  es  un deporte col ecti vo donde l as  sit uaci ones  de j uego pasan por  l os 

movi mi ent os  ej ecut ados  por  l os  co mpañeros  l os  mi s mos  que pueden aportar  dentro de 

un parti do,  El  aut or  consi dera que en.  “En vol eibol,  l as  di sti ntas  acci ones  de  j uego se 

secuenci an y rel aci onan  de  f or ma   positi va  y negati va,  generando ci nco compl ej os  de 

juego que se diferencian  pri nci pal ment e en el  pri mer  t oque de  equi po”  ( Buscà & 

Hi l eno,  2012,  pág.  558). En est e deporte durant e un parti do de vol ei bol  del  at aque en 

cuesti ón de segundos  se ar ma  l a defensa,  l as  situaci ones  de j uego que se refi ere son 

recept ar y ar mar ataque.  

Concept o de vol ei bol  

Est e deporte se j uega en una cancha con medi das  de 18 metros  de l argo por  9 de 

ancho,  6 j ugadores  en cancha,  tres  ofensi vos  y tres  defensi vos,  ti ene l a particul ari dad de 

rotar  posi ci ones  de f or ma obli gat oria y en secuencia.  “En el  vol ei bol,  se puede di vi dir  el 

obj eti vo general  del  j uego en dos  i deas  f undament al es,  por  una l ado  mant ener   el  

saque,   por   otro,   recuperarl o” ( Portela &Rodrí guez,  2014,  pág.  32).  Para los  aut ores  es 

i mportante mant ener  el  saque,  que es  l a pri mera acci on ofensi va dentro del  j uego,  asi 

mi s mo se necesita realizar una buen recepci on como construcci on de un ataque efecti vo.  

El  vol ei bol  es  un deporte de col aboraci ón oposi ción con un regl a ment o que ha 

ido evol uci onando a  l o l ar go del  ti e mpo y  que,   a  diferenci a  de   otros  deport es,  co mo 

puede ser  el  bal oncest o, ti ene caract erísticas  en el  regl a ment o según el  género de  l os 

deportistas.  Esas  diferenci as  se encuentran en l a alt ura de l a red,  que va vari ando en 

funci ón del género y la cat egoría. 

El  t erreno de j uego es  rect angul ar  de 18 metros  de l argo por  9 de ancho,  en l a 

mi t ad de l a cancha se sitúa l a red a  2, 50 metros  de alt ura,  est e deporte a  lo l argo de  su 

desarroll o se ha i do ca mbi ando l as  regl as  del  j uego para darle cada vez mayor 

vi st osi dad,  act ual ment e se j uega con dos  lí beros,  uno en cancha,  l os  lí beros  son 

jugadores  más  i mport antes  en cuant o a l a defensa del  equi po,  el  pr opósit o es  re mpl azar 

a l os  j ugadores  de at aque,  est os  entran y sal en del  ca mpo de j uego si n aut orizaci ón per o 

son net a ment e defensi vos,  se l os  i dentifica por  su unifor me  diferente al  rest o de  l os 
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de más  co mpañeros  de equi po,  est e j ugador  ti ene muchas  restricci ones co mo sacar, 

at acar, no puede sacar, entre otras li mitaci ones.  

Hi stori a  

El  vol ei bol  es  un deporte que  se creó por  l a necesi dad de t ener  una activi dad 

menos  fati gant e para personas  de mayor  edad,  ya que en esa época solo se j ugaba 

basquet bol.  

De  acuerdo con l a Confederaci ón Brasilera de Vol ei bol  ( 2001)  el  vol eibol  f ue 

creado en 1895,  por  el  a meri cano Wi lliam G.  Mor gan,  ent onces  direct or  de 

educaci ón física de l a Asociaci ón Cristiana de Jóvenes  ( ACM)  en l a ci udad de 

Hol yoke, en Massachusetts, Est ados Uni dos. ( Rother, 2006, pág. 1) 

Ant e  l a necesi dad de  un nuevo j uego de co mpet enci a para dar  variaci ones a  l as 

acti vi dades  que realizaba dentro de pr ogra ma  para adult os  surge l a i dea de est e nuevo 

deport e,  consi derando que en ese ent onces  ya se practicaba bal oncest o y su i nt enci ón 

era t ener  al go disti nt o y que su j uego sea col ecti vo,  por  l o que da vari aci ones  ubi cando 

una red a una alt ura det er mi nada  y pone de manifiest o l as  regl as,  según l a hi st oria de 

creaci ón el volei bol nace con el nombre de  “ Mi ntonette”.  

Funda ment os bási cos del volei bol  

Los  f unda ment os  bási cos  del  vol ei bol  en l a act uali dad baj o el  conoci mi ent o y 

trata mi ent o de vari os  autores  sobre est a di sci plina deporti va consi dera mos  ci nco l os 

cual es  hay ofensi vos  o de at aque así  como t a mbi én defensi vos  co mo su no mbr e l o 

indica defensa.  

En l os  Juegos  Deporti vos  Col ecti vos  (J DC),  entre l os  cual es  se i ncl uye el 

Vol ei bol,  el  est udi o de l a nat ural eza de l a i nfor maci ón e miti da por  el  entrenador, 

en  r el aci ón  a   l os   conteni dos   de  entrena mi ento ( por   ej e mpl o,  component e 

táctica,  en l as  di mensi ones  i ndi vi dual  y col ecti va, y t écni ca)(  Bot el ho,  Mesquit a  

y Mor eno,  2005;  Gil bert  et  al,  1999;  Hastie,  1999;  Mesquita et  al.,  2009)  asume 

una  i mport anci a  cr uci al.  Más   aún,   dada l a  natural eza  multi di mensi onal   de  

las  habili dades   t écni cas  en  l os  J DC,  en  l as   cuales   se  dest aca  l a eficienci a,  es 

decir,    l a   f or ma    de   r ealizaci ón   de    acuerdo   con   l os    pat rones   
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mecáni cos  preestabl eci dos.  ( Moreno,  Mesquita, Gr aça,  & Pereira,  2010,  pág. 

183) 

Para conocer  el  desarroll o deporti vo y f or mat ivo del  vol ei bol  es  necesari o 

conocer  sus  f unda mentos  t écni cos,  que serán desarrollados  de menor  a  mayor 

compl eji dad dentro de un parti do dependi endo de cada una de l as  cat egorías  donde se 

encuentren l os  est udi antes,  es  así  que t ene mos  los  f unda ment os  t écni cos  co mo son: 

vol eo o t oque de dedos,  sirve para recept ar  bal ones  alt os,  dar  pases  y ar mar  l a j ugada o 

servir a l os re mat adores. 

El voleo.  

Se manifiesta que dentro de  l os  f unda ment os  t écnicos  del  vol ei bol  el  Vol eo es  el 

funda ment o más  bási co y dentro de l os  más  princi pal es  del  vol ei bol  y t omando en 

cuent a que a  través  del  mi s mo se l o requi ere en las  recepci ones  de l os  balones  alt os,  un 

buen vol eo asegura un ópti mo servi ci o que necesita el  j ugador  de at aque para ej ecut ar 

con mayor precisi ón y seguri dad el re mat e.  

El  vol eo de pel ot as  altas  con dos  manos  podrá ej ecut arse adel ante,  a l a altura de 

la cabeza en direcci ón de l a frent e;  durant e l a ej ecuci ón pri nci pal ment e l os  movi mi ent os 

ej ecut ados  por  l os  brazos  serán l os  que nos  permi tirán observar  una acción di sti nt a en 

cada caso,  ósea si  es  alt o,  adel ante a tras  el  j ugador  debe sit uarse en posi ción del  bal ón 

para evitar comet er retenci ón  que es penalizado por el árbitro. 

El saque.  

     Se  debe consi derar  que el  saque es  el  i ni ci o del  j uego por  l o t ant o su ej ecuci ón 

debe ser correct a para moti var psicol ógi ca ment e al equi po.  

At endi endo  al   regl a mento,   el   saque  es   consi derado “co mo l a acci ón de  poner 

el  bal ón en j uego por  el  jugador  zaguero derecho,  sit uado en l a zona de  saque” 

( REFVB,   2009:  41).   A  pesar  de  que el  saque  es  si n l ugar   a   duda  una  puest a  

en  j uego  del   bal ón,   actual ment e  existen  dos  for mas  de ent ender   el  servi ci o  

en  vol ei bol,   por   un  l ado,  aquella  que  se  basa  f unda ment al mente  en 

conseguir   punt o  direct o  asumi endo  un  el evado  ri esgo  ( Ej e m,   2001;   García-

Tor mo,  Redondo,  Valladares  y Mor ant e,  2006),  y por  otro,  aquella que  se basa 
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en dar  un mayor  control  a est a acci ón,  tratando de  ori ent ar  el  bal ón haci a zonas 

det er mi nadas,   dificultando  l a  construcci ón  del   at aque  por   part e  del   equi po 

contrari o.  ( Ari as,  Moreno,  Del  Villar,  Moreno,  & Garcí a- Gonzál ez,  2011 ,  pág. 

722) 

Hay un saque que ha sobresali do entre l os  de más  es  así  que se consi dera que  es  muy 

compli cado para poder recept arl os.    

   El   i ncre ment o  súbit o  del   saque  en  suspensión  pot ent e  de   l a  década  de    l os  

90  pert urbó  l a  efi caci a  de   l a  recepci ón,  est e es  un saque ya para j ugadores  de  alt o 

rendi mi ent o deporti vo,  es  muy difícil  l a recepci ón y por  ende es  un buen i ni ci o dentro 

del  parti do,  li mit ando l a j ugada ofensi va del  equi po contrari o por  l a dificultad que 

present a su recepci ón.  “Dentro   de   l as    acci ones    t écni co-tácticas    del    vol ei bol,    el   

saque   es  cont e mpl ado co mo una acci ón que no viene precedi da por  otra acci ón ant eri or 

y  no  ti ene  i nfl uenci a  del   contrari o  y  co mpañeros” ( Ari as,  Ál varez,  Do mí nguez, 

Garcí a,  & Arr oyo,  2011,  pág.  723).  Según l os  autores  manifiestan que el  saque es  una 

jugada que no pasa por  otro compañero mas  bi en es  una acci on i ndi vi dual, por  l o t ant o 

son merit os  del  j ugador r ealizarl o de f or ma  eficaz co mpli cando l a recepci on de  l os 

jugadores del equi po contrari o. 

Recepci ón 

Se realiza con l os  ant ebrazos  para recept ar  un saque o un re mat e de  l os 

jugadores  del  equi po adversari o en est e mo ment o i ni cia l a j ugada de at aque,  l a 

recepci ón puede ser  de un saque que por  l o general  se l o hace con l os  ant ebrazos  ya  sea 

en posi ci ón alta,  medi a o baj a,  l a mi s mas  que se pret ende mej orar.  “La medi da más 

audaz y r ompedora de t oda l a fil osofía tradi ci onal del  vol ei bol,  acometi da por   l a  FI VB  

en  est e  senti do,   l o  constit uye  l a  creaci ón  e  i ntroducci ón  de  una  fi gura    de 

jugador  especi alizado en defensa y recepci ón  deno mi nado lí bero”  ( Callej ón,  2008,  pág. 

35).  Est e j ugador  es  valioso en l a recepci ón por l o t ant o es  defensi vo,  es  decir  se l o 

incl uye por sus destrezas en la técnico del control del bal ón.  

Re mat e 

Es  un f unda ment o ci en por  ci ent o ofensi vo se realiza tras  l a recepci ón t oma  el 

bal ón el  ar mador  y pone un servi ci o para que pueda ser  re mat ado por  el  j ugador 
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ofensi vo,  cuando el  bal ón est á por  enci ma de l a alt ura de l a red,  y se busca que vaya 

fuerte y rápi do haci a el  suel o,  el  bal ón debe sobrepasar  l a barrera de l os  jugadores  que 

están bl oqueando el re mate. 

Bl oqueo 

Es  un f unda ment o es  defensi vo se bl oquea l os  remat es  del  equi po contrario.  “El 

bl oqueo es  l a pri mera acci ón que realiza l a defensa para trat ar  de neutralizar  el  at aque o  

contraat aque  que  vi ene  del   ca mpo  contrari o  (Selli nger   y  Acker man,   1986).   La  

idea  del   bl oqueo  co mo  el e ment o  necesari o  para  l ograr  l a  vi ct oria  en  vol ei bol ”. 

( Mont oro & Her nández,  2014,  pág.  145).  Hay distintas  f or mar  de ar mar  un bl oqueo que 

puede ser i ndi vi dual o colectivo.  

Hi stori a del volei bol en el Ecuador  

Revi sando l a i nfor maci ón sobre el  i ni ci o del  vol eibol  en el  Ecuador  est e i nici a en 

la Presi denci a de l a Co misión de Vol ei bol  del  Sr. Francisco Al buj a,  se organi zaron l os 

pri mer os  ca mpeonat os  de vol ei bol   en l a categorí a abi ert os,  aplicando l a r egl as 

internaci onales  de seis  j ugadores  dentro de l a cancha de j uego.  Est e t orneo se l o realizo 

en l a pi sta atlética de l a pi sci na olí mpi ca;  se cuent a con l a partici pación del  cl ub 

deporti vo Everest,  que se corono ca mpeón;  Cl ub deporti vo Mant a,  Uni versi dad de 

Guayaquil,  l a Policía Naci onal,  Cl ub Soci al  Ur uguay y li ga deporti va de Es meral das,  así 

nace el vol ei bol  en nuestro País para después ext enderse por las de más Provi nci as.  

Ya  por  el  año de  1952 se conf or ma  l a pri mera presel ecci ón de vol ei bol  en el  paí s  en l a 

regl a ment aci ón i nt ernacional  de seis  j ugadores,  val e señal ar  que en nuestro país  se 

jugaba desde ese ent onces  el  ecuavol ey modali dad que se j uega de tres  j ugadores  en una 

red a mayor  alt ura;  el  equi po naci onal  est uvo bajo el  mando del  Pr of.  Francisco Al buj a; 

la sel ecci ón partici paría en el  suda meri cano a  desarrollarse en Venezuel a fi nal ment e no 

se viaj ó por aspect os econó mi cos.  

     Nuestro País  en el  año de 1964 partici pa en el  ca mpeonat o suda meri cano j ugado en 

Ar genti na en l a l ocali dad de Buenos  Ai res  y Mar  de l a pl at a est e t orneo es  el  VI,  el 

mi s mo se desarroll ó en el mes de Abril. 
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 En el  año de  1965 en nuestro país  se or ganizan l os  Juegos  Boli varianos   con l a 

partici paci ón de l os  Países  de Per ú,  Venezuel a,  Col ombi a y por  supuest o Ecuador   t ant o 

en da mas  co mo en varones  a excepci ón de Col ombi a que sol o partici pa en l a cat egorí a 

varones,  el  entrenador  de l a sel ecci ón del  Ecuador  f ue Roger  Co wan,  y el  Pr of.  Ho mer o 

Acost a. Ecuador obt uvo el tercer l ugar en varones como da mas.  

Los  resultados  más  recientes  dentro de l os  Juegos  Boli varianos  son l os  que se 

obt uvi eron baj o l a presidenci a de l a Federaci ón Ecuat oriana de Vol ei bol  del  Lcdo. 

Patrici o Sandoval  Carrera donde nos  adj udi ca mos  l a medalla de br once en da mas  y 

varones. 

Proceso for mati vo del vol ei bol  

Ll egar  a  ser  un j ugador  dot ado de f unda ment os  técni cos  en el  vol ei bol  se debe 

poseer  un a mpli o desarroll o f or mati vo el  mi s mo que debe hacerl o un entrenador  que 

tenga a mpli os  conoci mi ent os  sobre el  vol ei bol y el  desarroll o de l os f unda ment os 

técni cos  del  mi s mo.  “El   conoci mi ent o  t áctico  aparece  co mo  aspect o  f unda ment al  

dentro  de  est e  do mi ni o  cogniti vo,   no  sól o  por   su  i mport anci a  en  el   r endi mi ent o  

deporti vo,   si no  t a mbi én por  su i mpli caci ón en la sel ecci ón de l a mej or  opci ón t áctica 

posi bl e en una sit uaci ón deporti va det er mi nada”  (Igl esias,  2006,  pág.  16).  Para el 

pr oceso f or mati vo del  vol ei bol  es  necesari o conocer  l as  caract erísticas  para l os 

jugadores  en otras  pal abras  se debe cu mplir  con condi ci ones  física pr opias  de  l os 

jugadores de volei bol. 

Pl an de acci ón en el desarroll o deporti vo del volei bol  

Dentro del  desarroll o del  vol ei bol  se necesita realizar  un pr oceso f ormati vo 

sustent ado baj o un pr oyect o,  el  aut or  manifiesta que “ Baj o el  paraguas  de afir maci ones 

tales  como “el  deporte” es   un  l enguaj e  uni versal   que  puede  unir   a   l a  gent e,   si n 

i mportar  su ori gen,  sus  creenci as  reli gi osas  o est atus  econó mi co” ( Annan,  2004);  o “el 

deport e es  l a mej or  escuela de l a vi da”  ( Rat o & Durán,  2010,  pág.  1).  De  esta manera se 

consi dera que el  pr oceso f or mati vo del  vol ei bol debe  consi derarse un  pr oyect o de 

iniciarse en l a ni ñez a una edad de 8 a  10 años,  y ll egar  a su máximo  ni vel  de 

rendi mi ent o a l os  18 a  20 años   de edad,  se requiere de una sel ecci ón t empr ana y un 

adecuado  progra ma de desarroll o en base a tres estrategi as específicas: 
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 Opti mi zar  la  estruct ura  or gani zati va  del  Vól ei bol.   

 Adecuar un pl an de enseñanza.  

     Con  l as  estrategi as  ant es  menci onadas  se consi dera que es  un medi o que 

pr oporci one al ni ño las sigui entes condi ci ones:  

 Mej orar su capaci dad para sol uci onar probl e mas de caráct er mot or.  

  Construir   una  motricidad  el e ment al   de  movi mi ent os   bási cos   hacia  l as  

habili dades  específicas  técni co – táctico del juego del mi ni vol ei bol. 

 Mej orar las capaci dades condi ci onant es y coordi nati vas. 

  Conoci mi ent o gradual  o pr ogresi vo de l os  princi pi os  t écni cos  y t ácticos  del 

Vól ei bol.  
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CONCLUSI ONES 

Una vez cul mi nado el  present e pr oyect o i nvesti gati vo sobre el  Desarroll o de l a 

di sci pli na deporti va  del  vol ei bol  a ni vel  for mativo en l a pr ovi nci a de El  Or o para l o 

cual se recurri ó a varias investi gaci ones donde concl uyo l o si gui ente:  

En nuestro país  su co mi enzo f ue por  el  año de  1950  donde se or gani zaron t or neos  de 

vol ei bol  pr ohi bi endo l os t orneos  que se j ugaban en nuestro País  con l a modali dad de 

tres j ugadores en el año de 1952 se confor ma la primer a presel ecci ón de volei bol.  

En l a Pr ovi nci a de El  Or o se l o practica a ni vel  de federaci ón t eni endo un entrenador  en 

la act uali dad que ha dado muchas  medallas  en diferentes  cat egorías  y j uegos  naci onales, 

este deporte a ni vel  escol ar  no se l o practica,  a ni vel  col egial  se l o practica con baj o 

ni vel de juego.  

Es  un deport e col ecti vo cuyos  f unda ment os  t écni cos  bási cos   son el  saque,  la recepci ón, 

vol eo,  re mat e y bl oqueo,  l a estrategi a l a pone el  entrenador  y en un ni vel avanzado el 

equi po debe saber cómo at aca y como se defiende. 

Fi nal ment e se i ncl uye  un pl an de acci ón para el  desarroll o f or mati vo del  vol ei bol  el 

mi s mo que present a tres  estrategi as  de f or mación deportiva  con  l a fi nali dad de 

pr oporci onarle al  deportista condi ci ones  favorables  para l a práctica y desarroll o de  est e 

deport e. 
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