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RESUMEN
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

FACULTAD DE EDUCACIÓN
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y

PSICOMOTRICIDAD
TITULO: PROGRAMA DE EJERCICIOS PARA EL APRENDIZAJE DEL

PASE DE DEDOS DEL VOLEIBOL EN LOS ALUMNOS DEL
QUINTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL
MIXTO INDUSTRIAL “SAN RAMÓN” SAN MARTÍN DE
PANGOA

AUTORAS: HUARI SULLUCHUCO, Ebony Katty
HUARI SULLUCHUCO, Juddit Maribel

El presente trabajo de investigación surge ante la necesidad de dar a
conocer el programa de ejercicios para el aprendizaje del pase de dedos
del voleibol en los alumnos del quinto grado de la Institución Educativa
Estatal Mixto Industrial “San Ramón” San Martín de Pangoa.

Sabemos que la enseñanza del voleibol en la actualidad viene sufriendo
una serie de improvisaciones por parte de los docentes ya que no se toca
aspectos importantes de la planificación adecuada para el logro de
objetivos.

El problema planteado para el siguiente trabajo de investigación fué: ¿De
qué manera el programa de ejercicios influye en el aprendizaje del pase
de dedos del voleibol en los alumnos del quinto grado de la Institución
Educativa Estatal Mixto Industrial “San Ramón” San Martín De Pangoa?

El objetivo: Determinar la influencia del programa de ejercicios en el
aprendizaje del pase de dedos del voleibol en los alumnos del quinto
grado de la Institución Educativa Estatal Mixto Industrial “San Ramón” San
Martín de Pangoa.

El método principal que se ha utilizado fue el experimental y el diseño que
guió el presente trabajo fue el pre experimental con un solo grupo, prueba
de entrada y salida, con una muestra de 12 alumnos del quinto grado para
la recolección de datos se aplicó un test de voleibol

Como conclusión llegamos a lo siguiente: El programa de ejercicios
influye en el aprendizaje del pase de dedos del voleibol en los alumnos
del quinto grado de la Institución Educativa Estatal Mixto Industrial “San
Ramón” San Martín De Pangoa porque Como t calculada (6,70) es mayor
que t de tabla (1.7823) (tc > tt, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se
acepta la hipótesis alterna (Ha), a un nivel de significación ∝ = 0,05
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INTRODUCCIÓN

SEÑOR PRESIDENTE

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR

Ponemos a vuestra consideración el trabajo de investigación titulado:

PROGRAMA DE EJERCICIOS PARA EL APRENDIZAJE DEL PASE DE

DEDOS DEL VOLEIBOL EN LOS ALUMNOS DEL QUINTO GRADO DE

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL MIXTO INDUSTRIAL “SAN

RAMÓN” SAN MARTÍN DE PANGOA

La enseñanza del voleibol en relación al voleo tiene una necesidad muy

importante ya que en la actualidad los profesores de educación física por

lo que con ello se buscan mejorar la práctica respectiva.

El trabajo de investigación relacionado al programa de ejercicios para el

aprendizaje del voleibol en alumnos del quinto grado nace de la

necesidad que no se cuenta con los especialistas por lo que se planteó la

siguiente interrogante: ¿De qué manera el programa de ejercicios influye
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en el aprendizaje del pase de dedos del voleibol en los alumnos del quinto

grado de la Institución Educativa Estatal Mixto Industrial “San Ramón” San

Martín De Pangoa?

Se ha planteado la siguiente hipótesis: El programa de ejercicios influye

en el aprendizaje del pase de dedos del voleibol en los alumnos del quinto

grado de la Institución Educativa Estatal Mixto Industrial “San Ramón” San

Martín De Pangoa.

Para la ejecución de la investigación se empleó el método experimental,

con un diseño pre experimental, y se trabajó con una muestra de 12

alumnos del quinto grado y la técnica de la observación directa,

instrumento el test de habilidad deportiva, estadística descriptiva

inferencial se utilizó describiendo los resultados tal y como se observó

estadísticamente.

La investigación está orientada a conocer si el programa de ejercicios

influye en el aprendizaje del pase de dedos del voleibol en los alumnos

del quinto grado de la Institución Educativa Estatal Mixto Industrial “San

Ramón” San Martín De Pangoa

El contenido de esta investigación está dividido en cuatro capítulos

organizados de la siguiente manera:

Capítulo I: planteamiento del estudio, problema, objetivos, justificación de

la investigación, limitaciones.
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Capítulo II: marco teórico conceptual relacionado a antecedentes del

estudio, las bases conceptuales.

Capítulo III: la metodología de la investigación que comprende métodos,

técnicas e instrumentos de investigación, la población y muestra de

estudio, hipótesis, variables.

Capítulo IV: aplicación de la guía y análisis de los resultados obtenidos.

Quiero agradecer a mi familia por su apoyo indesmayable, a los

profesores de la Institución Educativa Estatal Mixto Industrial “San

Ramón” San Martín de Pangoa, a los docentes de la Universidad Nacional

del Centro y en especial a los de la Facultad de Pedagogía y

Humanidades, asimismo al Sr. asesor por su orientación en el trabajo de

investigación.

LAS AUTORAS



CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO

1.1 Caracterización y formulación del problema

EI voleibol es un juego deportivo muy interesante y apasionante por

la tensión de la lucha que se desenvuelve en él. Lo practican

muchos jóvenes que, evidentemente, tratan de lograr las máximas

alturas deportivas. Pero para poder demostrar la maestría en este

juego, es indispensable recorrer un camino bastante largo de

preparación. Esta preparación comienza desde los primeros pasos

del jugador en el voleibol y finaliza cuando él abandona la práctica

de este deporte. Está claro que no se logra alcanzar la maestría

realizando unas cuantas clases. Pero resolver este problema lo más

rápidamente posible es el objetivo planteado ante el jugador y su

entrenador.

En el transcurso de su historia el aprendizaje de este juego se

desarrollaba de manera desigual. En el proceso de formación del

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml
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voleibol como modalidad deportiva, el propio juego era

prácticamente el único medio de entrenamiento. Un grupo de

personas que querían jugar se dividía por equipos que combatían

alternativamente entre sí, respetando las reglas de competición

existentes. El nivel de preparación de estos jugadores, si tomamos

por igual sus capacidades físicas, dependía prácticamente de la

cantidad de encuentros celebrados, tanto de entrenamiento, como

competitivos.

Durante estos encuentros, realizados con el objetivo claro de

alcanzar la victoria, resultaba muy embarazoso combinar el juego

con el proceso de es el estudio de nuevos procedimientos y

acciones tácticas y el desarrollo de las cualidades físicas, lo que

precisamente sirve de fundamento para el crecimiento de la maestría

del voleibolista.

Esto ocurría en los años de formación del juego. Sin embargo,

incluso en los momentos actuales, observamos, con sumo asombro,

la aplicación de una práctica similar que carece de la variedad de

elección de medios y métodos, por lo que no se puede ni hablar de

la utilidad final de tal entrenamiento.

Como consecuencia, los equipos juegan con fallos técnicos y el

círculo de sus acciones tácticas está muy limitado; asimismo, los

jugadores obtienen la especialización de juego injustificadamente

pronto. Posteriormente todo ello se convierte en la causa principal de

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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la reducción de escasa riqueza técnica competitiva tanto de los

jugadores, como del equipo en general.

Existe también, otra posibilidad. Paralelamente al juego, en la

preparación de los jugadores de voleibol existe un círculo

determinado de ejercicios técnico - táctico, aplicado al margen de la

etapa y del período de preparación del equipo y sin tener en

consideración la cualificación creciente de los alumnos. Tales

ejercicios, incuestionablemente, se convierten con el tiempo en las

tareas prácticamente por completo asequibles o incluso fáciles,

convirtiéndose, de este modo, en un factor represivo, en vez de

estimular la maestría deportiva.

Es necesario señalar que no existen ejercicios universales,

aprovechables de igual modo para la enseñanza de los novatos y

también para el entrenamiento de los voleibolistas de alto nivel. Los

ejercicios para los novatos deben corresponder a sus capacidades y

posibilidades reales de ejecutar las tareas de aprendizaje de las

bases de la técnica y de la táctica del juego. En cuanto a los

ejercicios destinados a los jugadores bien preparados, éstos han de

ser próximos a las situaciones de juego. En un mayor grado nos

referimos a los ejercicios utilizados en el período de la preparación

de los jugadores anterior al competitivo.

Teóricamente es infinita la cantidad de ejercicios empleados para la

enseñanza y el entrenamiento de los voleibolistas. Precisamente

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/desarrollo-voleibolistas/desarrollo-voleibolistas.shtml
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esta abundancia de medios da posibilidad de reproducir durante el

entrenamiento tales situaciones de juego que pueden surgir en las

competiciones. Además, variando ampliamente los ejercicios, se

pueden organizar las clases de manera interesante dado el interés

que incita siempre a los jugadores a valorar conscientemente sus

acciones, lo que se convierte en un factor muy importante en la

realización de los objetivos de la preparación. No es conveniente

olvidar tampoco el lado emocional del proceso de enseñanza. Aquí

el papel principal lo desempeñan la propia diversidad y novedad de

los ejercicios.

Durante la aplicación de mis practicas pre profesionales y haber

observado empíricamente el desarrollo de las actividades en el área

de Educación Física no se aplican los programas de actividad física

y recreativa que se realizan en las instituciones educativas de

nuestro país en la actualidad pese a que viene establecido en el

Diseño Curricular Nacional por lo que los docentes responsables del

área ignoran la importancia que tiene las actividades recreativas en

el desarrollo del ser humano.

Con esta tesis tratamos de establecer la importancia de un programa

de ejercicios para el aprendizaje de pase de dedos en los alumnos

del quinto grado de la Institución Educativa Estatal Mixto Industrial

“San Ramón” San Martín De Pangoa

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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1.1.1 Formulación del problema

¿De qué manera el programa de ejercicios influye en el

aprendizaje del pase de dedos del voleibol en los alumnos del

quinto grado de la Institución Educativa Estatal Mixto

Industrial “San Ramón” San Martín De Pangoa?

1.2 Objetivos

a. Objetivo general

Determinar la influencia del programa de ejercicios en el

aprendizaje del pase de dedos del voleibol en los alumnos del

quinto grado de la Institución Educativa Estatal Mixto Industrial

“San Ramón” San Martín de Pangoa.

b. Objetivos específicos

1. Elaborar el programa de ejercicios para el aprendizaje del

pase de dedos de voleibol

2. Desarrollar el programa de ejercicios para el aprendizaje del

dominio del pase de dedos de voleibol

3. Desarrollar el programa de ejercicios para el aprendizaje de

la técnica del pase de dedos hacia atrás en el voleibol

4. Desarrollar el programa de ejercicios para el aprendizaje de

la técnica del pase de dedos balón en salto en el de voleibol.
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5. Analizar estadísticamente los datos obtenidos para validar el

trabajo

1.3 Justificación e importancia del estudio

Por otra parte la investigación contribuirá a contrastar con datos

obtenidos en base a la aplicación de un programa de ejercicios para

el aprendizaje del pase de dedos de voleibol en los alumnos del

quinto grado de la Institución Educativa Estatal Mixto Industrial “San

Ramón” San Martín de Pangoa.

La investigación será viable, pues se tiene dispuesto la bibliografía

necesaria sobre el deporte del voleibol, el recurso humano

disponible en la Institución Educativa.

Además justifican el estudio las siguientes razones:

Los resultados obtenidos nos permitirán establecer estrategias de

trabajo en relación al programa de ejercicios para el aprendizaje del

pase de dedos de voleibol en los alumnos del quinto grado de la

Institución Educativa Estatal Mixto Industrial “San Ramón” San

Martín de Pangoa.

La investigación guarda trascendencia en el entorno del lugar del

distrito de San Martín de Pangoa y la institución como un ente líder

de esa zona en al ámbito educativo.
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De allí, la importancia de la investigación, pues la misma pretende

determinar la influencia del programa de ejercicios en el aprendizaje

del pase de dedos del voleibol en los alumnos del quinto grado de la

Institución Educativa Estatal Mixto Industrial “San Ramón” San

Martín de Pangoa.

1.4 Limitaciones

• Acceso sobre la información en la Institución Educativa Estatal

Mixto Industrial “San Ramón” San Martín de Pangoa

• El clima para aplicar el trabajo de investigación en la muestra

• Una infraestructura inadecuada



CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes del estudio

Chuquimantari y Navarro (2001) "Influencia de una Guía de

enseñanza aprendizaje del voleibol para mejorar la posición básica y

la recepción en alumnos del tercer grado del C.E.M. “Mariscal

Castilla” de El Tambo Huancayo- Llegaron a la siguiente conclusión.

La aplicación de una guía de enseñanza aprendizaje del voleibol

mejoro la posición básica y la recepción en las alumnas del tercer

grado de secundaria del C.E.M. “Mariscal Castilla” porque al hacer el

tratamiento estadístico se encontrón que la Tc es mayor que la Tt en

los test técnicos.

Arias y Lloclla (2003). “Diagnóstico comparativo de nivel de dominio

de fundamentos básicos (saque, recepción y voleo) del voleibol en

alumnas del quinto grado de la E. E. M. Nº 31542 Y 30059 de

Huancayo” Arribaron a las siguientes conclusiones: El promedio
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total de la escuela Rosa de América es de 30,07 llegando a nivel

regular en el dominio de los 3 fundamentos del voleibol, y el

promedio de la escuela Madre Admirable es de 36,27 que también

se halla en nivel regular, por lo tanto, no existe una diferencia entre

nivel de dominio de los fundamentos básicos del voleibol entre

ambas escuelas.

Luna y Socualaya (2004). “Aplicación de una guía metodológica del

voleibol para perfeccionar los fundamentos técnicos básicos delas

niñas de 10 a 13 años de edad del Club “Atlético Power” de El

Tambo - Huancayo” Arribaron a las siguientes conclusiones: En

edad de 10  a 13 años de edad tiene una mejor coordinación

motriz, ahí se debe exigir un juego básico del voleibol con los

fundamentos aprendidos para una buena formación en su futuro

como voleibolista.

2.2 Base teórica científica

Paradigma biomotriz

En el paradigma biomotriz, según Vázquez (2001. p, 21) el

movimiento es el resultado de las estructuras biológicas que le dan

sentido, y para mejorarlo habría que ser consecuentes con las leyes

de la anatomía, fisiología y biomecánica. Es por ello que una

educación física centrada y fundamentada en este paradigma se

dirigiría hacia el desarrollo de la condición biológica para conseguir

un mejor y mayor rendimiento y eficiencia motriz.
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2.3 Bases teóricas

2.3.1 Dirección del proceso de enseñanza aprendizaje en la

clase de Educación Física

Echevarría y Morffi (2002, p.45) La Educación Física en

nuestra sociedad juega un papel decisivo, su función

educativa en la formación de las nuevas generaciones es

hoy en día más preponderante. De esta manera toda

intención dirigida a mejorar y hacer más objetivo el

tratamiento didáctico o metodológico, posibilitar con ello el

aumento de las capacidades cognoscitivas, motrices y

afectivas de los alumnos, resulta necesario y útil.

La metodología para la enseñanza de la Educación Física

parte en lo esencial desde las posiciones de las diversas

ciencias que la han abordado. Hemos apreciado que los

métodos de aprendizaje de la estructura de movimientos, es

decir, la conducta motriz de los deportes colectivos, son

comunes para todos los deportes. De esta manera le

conceden a cada una de estas conductas motrices, un valor

relevante a su ejecución ideal de cada movimiento

característico de cada deporte, se sigue el mismo patrón,

desde lo más sencillo a lo más complejo, pero siempre

centrando en lo individual, es decir en la conducta motriz.
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La Educación Física representa una parte importante en la

formación integral del hombre, razón por la que en muchos

países constantemente se hacen estudios para mejorar y

perfeccionar los programas y contenidos que se imparten. La

Educación Física constituye el proceso pedagógico que se

realizan en las escuelas, encaminado el desarrollo de las

capacidades de rendimiento físico del individuo, sobre la

base del perfeccionamiento morfológico y funcional del

organismo, la formación y mejoramiento de sus habilidades

motrices, la adquisición de sus convicciones de forma tal que

esté en condiciones de cumplir las tareas que la sociedad le

señale.

Puede apreciarse que la definición, la Educación Física, es

mucho más que el resultado de la educación de lo físico y

motriz de los alumnos, pero si la dirección de aprendizaje de

estas capacidades es más objetiva, motivadora y el producto

del proceso es cuantitativamente superior, sin dudas que

ejercerá una influencia muy positiva en los valores

cognoscitivos y afectivos y por ende en la educación integral

de los educandos.

El perfeccionamiento constante de la actividad pedagógica

lleva implícito el desarrollo de las capacidades pedagógicas,

dentro de las cuales se encuentran, la preparación y
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autopreparaciòn de la calidad de esta actividad, constituye

un reto a todo el personal docente para alcanzar la maestría

pedagógica, entendiendo por ésta como “La condición

fundamental de la actividad productiva del maestro, la

síntesis de las cualidades personales del pedagogo, de sus

conocimientos, hábitos y habilidades. Es además la

adquisición de una cualidad formada y desarrollada en sus

diferentes niveles, que hacen el proceso de la actividad

pedagógica peculiar y creador siendo esto una preocupación

constante del maestro”.

Resulta muy frecuente que al planificar la estructura de la

clase algunos maestros tienen esto en cuenta al estructurar

el contenido. Ello trae como consecuencia que sólo se

planifiquen y proyecten los pasos intermedios en que se irá

penetrando el contenido y se omita el análisis de las

actividades que se utilizan para orientar hacia el objetivo, las

condiciones previas, tratar la nueva materia, consolidar y

controlar.

Al omitir también la estructura metodológica y organizativa

se pasa por alto la planificación de las actividades que

realizarán los alumnos, la proyección del tiempo de cada

actividad y la planificación de los métodos y medios de
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enseñanza que se deben emplear y otros aspectos para el

logro de los objetivos propuestos.

Si bien el dominio del contenido es parte fundamental de la

actividad pedagógica, ésta no representa como se puede

apreciar por lo planteado anteriormente el único elemento

que garantiza el éxito de su trabajo.

Para poder valorar esto se debe partir de la relación

dialéctica que se establecen entre objetivo-contenido-medio-

evaluación y formas de organización, ya que el proceso de

enseñanza de la Educación Física, no solo es importante la

correcta distribución del contenido sino también la serie de

acciones del profesor y el alumno en una sucesión correcta

determinada por los métodos y procedimientos. La relación

objetivo-contenido-método-organización determina la

metodología de la enseñanza de los medios fundamentales

(juego-gimnasia-deporte) de la Educación Física.

Una premisa esencial del desarrollo de las clases en esta

asignatura es su articulación en sistema, lo que implica una

planificación armónica e interrelacionada de los objetivos, el

contenido, los métodos y las condiciones de enseñanza.

Es por ello que los objetivos de cada clase deben estar bien

precisados y concatenados con las clases precedentes y las

siguientes, lo que determina la selección adecuada de los
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contenidos que servirán de base para proyectar el desarrollo

de los estudiantes. La utilización en consecuencia de

métodos adecuados que permiten un tránsito para los

distintos niveles de asimilación de manera efectiva, así como

de procedimientos organizativos y de la base material de

estudio que generen un volumen de ejercitación acorde con

las necesidades son aspectos básicos dentro del sistema de

clases.

La actividad organizativa se encuentra estrechamente unida

a la instructiva, ella hace posible la realización de los

proyectos y propósitos trazados. Cada acción pedagógica

del maestro contiene elementos organizativos, con ello

adquiere la planificación un nivel superior.

2.3.2 Las teorías del aprendizaje motor y deportivo sitúan en

un segundo plano a la educación física

Ruiz (1987, p.9) en su primer texto diversas nociones

acerca del desarrollo motor y actividades físicas. Entiende

que existe “... una necesidad por presentar de forma

organizada las numerosas cuestiones relativas al

aprendizaje de habilidades motrices y deportivas...”

El camino que realiza para su confección es producido

desde la propia educación física, en palabras del Dr. J.

Linaza “en el ámbito específico de la educación física
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han primado los intereses por el estudio de temas

relacionados con la alta competición...”, y esta referencia

será analizada detalladamente en el presente análisis.

Luego menciona a numerosos autores para definir el

concepto de aprendizaje motor y deportivo, el cual ha

originado múltiples estudios, entre los que se destacan:

• Singer (1986): “... proceso de adquisición de nuevas

formas de moverse ...”

• Grosser y Neuimaier (1986): “... proceso de obtención,

mejora y automatización de habilidades motrices ...”

• Lawther (1968): “... cambio relativamente permanente

de la conducta motriz ...”

• Hotz (1985): “... el aprendizaje motriz conlleva una

acción – representación mental ...”

“... el aprendizaje motor es toda modificación permanente

de la conducta que se advierte en el área motora...”

Asimismo existe un criterio que comparten los autores sobre

concepciones básicas similares, que Ruiz lo describe de la

siguiente forma: “... en la mayoría de los modelos de

funcionamiento psicomotor se supone la organización y la

representación organizada en el que se supone que tienen

lugar una serie de operaciones y procesos, cuya
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secuenciación es invariable y en los que se llevan a

cabo transformaciones de la información recibida...”.

Además, deben existir ciertas condiciones que hagan

posible este tipo de aprendizaje:

• Que el alumno, ejecutante o deportista pueda percibir la

información proporcionada por el profesor.

• Que el profesor haya programado su respuesta

metodológicamente adecuada a la situación.

• Que el alumno, ejecutante o deportista posea

adecuados patrones de movimiento

• Que la información sea canalizada hacia la toma de la

de decisión.

• Que pueda existir una programación del movimiento a

realizar.

Posteriormente realiza una síntesis de la evolución del

concepto, aclarando que ha mutado el punto de vista del

estudio de los aprendizajes motrices, pasando de “... una

orientación basada en el producto (resultado) a una

orientación fundamentada en el estudio de los procesos del

aprendizaje motor...”
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Ruiz (1987, p.27) en el segundo apartado, comienza

analizando varías teorías presentadas por diversos autores,

poniendo mayor énfasis en la “Teoría de la construcción de

las habilidades motrices” de Nicolás Bernstein.

Este autor, de origen ruso, la menciona en su obra: “La

coordinación y regulación de los movimientos” en el año

1967. La misma, es un intento de comprender los

fenómenos relacionados con la adquisición de los

aprendizajes motrices, por lo que, aparentemente, estos

serían un proceso de solución de problemas y de reducción

de los “grados de libertad” o de movimiento del cuerpo,

respondiendo a una orientación cibernética que será

observada más adelante en el presente artículo

Para Bernstein “... todo sistema se autorregula con

referencia a un objetivo a  conseguir...”6, debiendo

incorporar los siguientes seis elementos como

requerimientos mínimos de la teoría:

1. Elemento efector (motor): en él se lleva a cabo la

actividad motriz.

2. Sistema de control o mando: acerca el sistema al

valor requerido.
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3. Elemento receptor (sensorial): percibe el desarrollo

del movimiento.

4. Elemento comparador: percibe la diferencia entre el

valor deseado y el conseguido.

5. Centro codificador y recodificador: recodifica los

datos que le envía el sistema comparador en impulsos

correctores (feedback) al elemento regulador.

6. Elemento regulador: controla la acción manteniendo

como parámetro el valor requerido...”

Otro aspecto que se considera en la obra es que la

ejecución controla y regula  al movimiento para la

consecución de los objetivos. El valor previsto es el que el

deportista trata de alcanzar, que se traduce en una técnica,

o problema motor a solucionar en una elaboración de un

proyecto de acción, una programación y un almacén de

memoria motora.

La realización del movimiento comienza cuando se ha

decidido qué hacer y cómo hacerlo; es el elemento esencial

del modelo, ya que permite disminuir las diferencias entre

lo conseguido (valor efectivo) y lo esperado (valor

previsto). Ulteriormente otros autores se basaron en los

estudios de Bernstein para desarrollar sus teorías, dentro



30

de los cuales se puede hacer mención a: Grösser y

Neuimaier en 1986 realizaron el “Modelo circular

autorregulador del proceso de aprendizaje en el deporte” en

el cual la diferencia radica en que las operaciones están

influidas por una serie de factores perturbadores (falta

de aptitud, problemas sensoriales o perceptivos, temor,

público, etc.).

Ruiz (1987, p.35) incluye estas consideraciones dentro de

la teoría de Bernstein, alegando “... no cabe la menor

duda que los estudios de Bernstein, y de la escuela rusa,

han producido un gran impacto entre los especialistas de

Europa y América...”. Por ello analiza otras 3 (tres) teorías

posteriores al impulso inicial que dio Bernstein en sus

estudios:

• “... Jack Adams en 1971 crea la “Teoría del circuito

cerrado” en la cual la memoria y sus funciones de

evocación y reconocimiento tienen un papel

relevante. El sujeto debe generar un mecanismo

detector de errores que favorezca los procesos de

comparación entre los gestos realizados y el valor

requerido.

• Richard Schmidt en 1975 elabora la “Teoría del

esquema”, respondiendo a dos cuestiones que no
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estaban muy claras en el modelo de Adams: la

realización de habilidades motrices nuevas y el

problema de cómo se almacenan los programas

motrices. Se almacena información motriz que se

perfecciona en un Programa Motor General (PMG) y

no específico.

• Un conjunto de especialistas descontentos con las

anteriores teorías crearon la “Explicación ecológica

del aprendizaje motor y deportivo”. Se basa en el

análisis de la relación entre las limitaciones

ambientales y las morfológicas, existiendo dos fuentes

de control: la ambiental, donde el sujeto se mueve y la

relacionada con el practicante ...”9

Estas 4 (cuatro) teorías contrastan la marcada inquietud

por tratar de comprender las unidades que intervienen

dentro y fuera del individuo cuando se producen

aprendizajes en el ámbito motor.

En segundo lugar, como ya ha sido aludido en la

introducción del presente artículo, se realizará el análisis

crítico del texto.

Ruiz utiliza planteos de los autores que analiza, rescatando

términos como: aprendizaje motriz; alumno / aprendiz /
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deportista; modelo cibernético; sistema regulador;

procesador de información; toma de decisión; elemento

efector; elemento regulador; retroalimentación; entrada;

salida; detección de errores; etc.

Según Ruiz (1987, p.41) clasifica las capacidades

coordinativas de la siguiente manera:

1. Capacidades coordinativas generales o básica.

a. Regulación del movimiento: Se define como

fundamental debido a que sería imposible desarrollar

las demás sin la regulación del movimiento, aquí

entra a jugar un papel determinante las

explicaciones y demostraciones del entrenador así

como sobre criterios prácticas y teóricas de la acción

motriz. La cantidad de movimientos que debe

solucionar el sujeto de forma simultánea o sucesiva

está estrechamente vinculada al éxito de la

actividad, de ahí que el entrenador a través de

diferentes vías (detección y corrección de errores,

metodología adecuada, puede ir desarrollando la

participación activa y consciente en el sujeto durante

el proceso de aprendizaje.

b. Adaptación y cambios motrices: Esta capacidad

tiene relación con el trabajo en condiciones estándar
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y variable, en dependencia de la etapa de

aprendizaje. El juego constituye un medio

fundamental para la adaptación a los cambios

motores debido a la variabilidad que el sujeto debe

enfrentar en situaciones cambiantes y donde en el

organismo suceden mecanismos que en un tiempo

determinado provocan su adaptación y por lo tanto

es imprescindible variar, incrementar la intensidad de

la carga para alcanzar un estadio superior.

2. Capacidades coordinativas especiales

a. Orientación, ponen en acción los mecanismos

propioceptores (informan sobre la posición en el

espacio del cuerpo, la situación o posición de los

movimientos, estado de tensión de los músculos y la

postura) y los extereoceptores (información de lo que

ocurre en el exterior, es decir, el objeto que se

mueve alrededor) lo que va influir el desarrollo de las

mismas.

b. Anticipación, está determinada en 2 direcciones: la

anticipación a los propios movimientos y la

anticipación de los movimientos ajenos (al objeto

que se mueve, el movimiento del contrario o del

compañero), su finalidad radica en elaborar un
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esquema de realización o adecuación en fase

anterior o posterior de un movimiento que continua,

más factible de entender en las combinaciones o

complejos de actividades. En esta fase de

preparatoria, se encuentra una anticipación de la

fase principal para la solución de la acción jugando

un papel fundamental la experiencia motriz, siendo

más decisivos en función de los movimientos ajenos.

c. Diferenciación, comienza cuando el sujeto sabe

diferenciar una habilidad de otra, percibe el

movimiento, aprecia el tiempo, el espacio y en la

fase de realización sabe diferenciar las partes

esenciales dando la respuesta correcta. La

experiencia motriz así como la variabilidad en los

ejercicios incluyendo los juegos garantizan el buen

desarrollo de esta capacidad.

d. Acoplamiento, Es la capacidad para coordinar

eficazmente diferentes movimientos corporales

parciales, movimientos aislados o fases de

movimientos ligados a los objetivos parciales que en

su conjunto componen la acción, tiene como base la

combinación de dos o más habilidades motrices

sucesivas o simultáneas. Es la capacidad de un
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sujeto de combinar en una estructura unificada

acciones dadas independientes. Su dificultad está

dada en el tiempo de adaptación y de aprendizaje

para asimilar por vez primera la acción. Juega un

papel importante la experiencia motriz, la

anticipación, la información sensorial y el intelecto.

e. Equilibrio, es la función, mediante la cual el cuerpo

o parte del mismo se mantiene constantemente en

una posición correcta, gracias a una serie de reflejos

condicionados con los que se modifica el tono

muscular, con el fin de oponerse a cualquier

inclinación que amenace la estabilidad.

Dentro de la coordinación se enmarcan varios

rasgos o elementos que la distinguen como son:

 Estructura del movimiento.

 Ritmo del movimiento.

 Transmisión del movimiento.

 Fluidez del movimiento.

 Anticipación del movimiento.

 Armonía.
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Como estructura del movimiento se entiende que

es el conjunto de acciones motoras para alcanzar un

objetivo determinado.

Atendiendo a su estructura, los movimientos

deportivos se clasifican en acíclicas y cíclicas.

Dentro de esta clasificación la Natación se encuentra

enmarcada en los movimientos cíclicos ya que estos

se repiten durante el desarrollo del nado.

El ritmo del movimiento se puede observar en la

buena manutención de la frecuencia de los

movimientos, este puede entrenar, en los

nadadores, a través de impulsos metódicas por parte

del entrenador como son las palabras o el silbato,

además, a través de la experiencia ya que el

entrenador debe tener una idea clara de la técnica

del movimiento y una buena sensación motora del

mismo.

La fluidez del movimiento no es más que la

continuidad del mismo, o sea, a tener una

constancia en la trayectoria del movimiento desde su

comienzo hasta su culminación, una pérdida de

estos puede provocar que el nadador no se deslice

en el agua.
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La transmisión del movimiento, se pone de

manifiesto particularmente en las técnicas libre,

espalda y mariposa, donde se percibe a simple vista

la sucesión cadera, muslo, pantorrillas y los pies,

presentándose de forma convincente la transmisión

del movimiento de una articulación a otra.

La anticipación del movimiento depende de la

velocidad de los analizadores de la locomoción que

se emplee, como la experiencia motriz que posea el

atleta y para dar respuesta anticipativa, pesan en

gran medida algunos factores psicológicos como son

la atención y la reacción a través de una correcta

regulación de los movimientos. Esta se manifiesta

morfológicamente en la adecuación de la fase

anterior o del movimiento total a la tarea motora

siguiente.

La anticipación a nuestros propios movimientos

está basada en la experiencia motriz, el atleta se

traza, antes de ejecutar un movimiento, una

representación mental de como ejecutara este. En la

natación podemos ver esto en la arrancada, al

momento de realizar la vuelta, en el toque final, etc.
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La armonía se refleja en la capacidad que tenga el

atleta de coordinar, cada vez más, sus capacidades

motrices y la forma de cuantificar esa coordinación,

además de la simetría en el espacio y el tiempo de

los movimientos.

2.3.3 Implicaciones Didácticas de la Teoría del Esquema en el

Aprendizaje y Entrenamiento de la Técnica Deportiva

Arias (2000, p.12) En todas las disciplinas deportivas, la

técnica representa un factor determinante de la preparación.

El aprendizaje y el perfeccionamiento técnico constituyen un

objetivo primario del entrenamiento.

El entrenador debe de proporcionar información a los

deportistas que faciliten la comprensión del proceso de

aprendizaje, de programar adecuadamente las sesiones de

entrenamiento dirigidas a la adquisición de la técnica, de

implementar estrategias adecuadas e individualizadas de

corrección de los errores.

Para incrementar la comprensión del aprendizaje es

esencial referirse a la teoría básica. Las diversas teorías

del movimiento se proponen como modelo para elaborar

predicciones verificables a nivel empírico y extraer

indicaciones aplicables para estructurar adecuadamente la

enseñanza de las habilidades motrices.
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2.3.3.1 La teoría del esquema

La teoría del esquema presentada por Schmidt

(1991, p.45). (psicólogo norteamericano), ofrece

una original perspectiva del análisis del

movimiento y se acerca a la resolución de algunos

problemas afrontados de una manera no

satisfactoria por la teoría existente hasta ese

momento, prestándose fácilmente a verificación

experimental ha dado inicio a varias

investigaciones, algunas de las cuales se refieren

específicamente al ámbito deportivo.

Pero siendo necesaria una más amplia extensión

del paradigma experimental del ámbito motor de

laboratorio a situaciones de campo, las

predicciones derivadas de la teoría del esquema

presentan implicaciones importantes desde el

punto de vista didáctico, fomentando indicaciones

metodológicas aplicables al control y el aprendizaje

también de habilidades técnico-deportivas.

En la teoría del esquema 2 elementos son

fundamentales: el programa motor generalizado y

el esquema motor.

a. El programa motor generalizado
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Es una elaboración de un concepto, ya utilizado

por diversos autores, de programa motor,

considerado como una estructura abstracta en

la memoria que precede las acciones y

contiene los patrones de contracción y

descontracción muscular que definen el

movimiento (Martin, 1989; Rigal, 1987); por

definición, el programa motor para ejecutar el

movimiento no tiene visión del feedback

producto de la respuesta, porque contiene

un conjunto pre-estructurado de comandos

musculares capaces de ejecutar el gesto

determinando cuales músculos se han de

contraer, en cual orden, con que fuerza y por

cuánto tiempo (Schmidt, 1991, p.56).

Schmidt (1991, p.60), elabora y enriquece el

concepto de programa motor introduciendo el

programa motor generalizado, para resolver el

problema de la representación de la enorme

cantidad de información que sería necesario

almacenar en la memoria si fuera necesario

un programa por cada acción y para explicar

lo que ocurre cuando se realizan acciones por
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primera vez sin la existencia de un programa

motor previo.

El programa motor generalizado posee unas

características invariantes que permanecen

constantes de una respuesta a otra y

determinan los elementos esenciales de una

clase de acciones sobre el control del programa

y definen la forma base del movimiento. Estos

son representados por:

• Orden de los elementos, esto es, la

secuencia de las contracciones

musculares implicadas en un gesto.

• Estructura temporal, determinación de la

proporción de tiempo para cada segmento

del movimiento, proporción que permanece

constante aunque el tiempo total de

movimiento cambie.

• Fuerza relativa, esto es, la proporción

constante entre la fuerza expresada por

varios músculos que participan en las

acciones, independientemente del grado de

fuerza aplicada.
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Son las características particulares invariantes

las que definen un programa motor

generalizado, relativo a éstos hay toda una

categoría de movimientos con una cierta

identidad de estructura y una semejanza global.

Según Schmidt (1991, p.71), son estos los

factores que individualizan los movimientos

como pertenecientes a una clase: cuando, por

ejemplo, dos movimientos poseen una

estructura temporal relativa idéntica se puede

deducir que son gobernados por el mismo

programa motor generalizado. Como se verá

más adelante, estos aspectos tienen

implicaciones importantes a nivel didáctico.

Un mismo programa motor debe adaptarse a

situaciones específicas y las variaciones

necesarias en el movimiento pertenecientes a

esta clase se hacen cambiando algunos

parámetros. Estas especificaciones en la

respuesta modifican el programa motor

existente para adaptarlo a la situación concreta;

lo que cambia no son las características

invariantes sino las características superficiales

de la respuesta.
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Los principales parámetros son: la duración

del movimiento, la fuerza aplicada y la

selección de músculos específicos. Sí el

programa motor generalizado posee las

características invariantes del gesto deseado,

será competencia del esquema seleccionar los

parámetros específicos de la respuesta para

adaptar el movimiento a la situación

correspondiente. De la centralidad de este

concepto deriva el nombre de teoría del

esquema atribuido a Schmidt con toda su

conceptualización.

Schmidt (1991, p.74) sostiene que después de

la ejecución de un movimiento, con un

programa motor generalizado, el sujeto percibe

fundamentalmente cuatro tipos de

informaciones relativas a:

• Condiciones iniciales

• Especificaciones de la respuesta para el

programa motor

• Consecuencias sensoriales de la respuesta

producida
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• Resultados del movimiento

Después del movimiento, los cuatro tipos de

informaciones son memorizados el tiempo

necesario para que puedan ser abstraídas

algunas de las relaciones que van a constituir

el esquema corporal.

A través de las ejecuciones de más gestos de

la misma clase esquema se vuelve

progresivamente más rico, claro y preciso;

sobre esta base pueden ser generados

posteriormente movimientos específicos que se

adaptan al primero. Schmidt distingue dos

estados de memoria que se fundamentan en

las relaciones establecidas entre las cuatro

fuentes de información precisando dos

aspectos del concepto más general del

esquema: el esquema de demanda y el

esquema de reconocimiento corporal.

El esquema de demanda permite determinar

una nueva respuesta seleccionada poniendo al

programa motor generalizado los parámetros

necesarios para la ejecución del movimiento

adecuado a las necesidades del ambiente.
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El esquema de reconocimiento es el

mecanismo de referencia encargado de valorar

la certeza del movimiento iniciado,

confrontando el feedback sensorial en curso

con el planeado y de hacer las eventuales

correcciones.

En la ejecución de un movimiento están

disponibles 2 tipos de feedback:

• Intrínseco, relativo a las informaciones

provenientes desde el propio sistema

sensorial.

• Extrínseco, proveniente de fuentes externas

que ofrecen informaciones sobre el objetivo,

verbales o visibles.

En el feedback extrínseco se pueden distinguir

dos tipos de información: el KR (Knowledge of

results: conocimiento del resultado), que

contiene el resultado de la respuesta en

términos del logro del objetivo final y el KP

(Knowledge of performance: conocimiento de la

ejecución) que ofrece indicaciones sobre las

características de la ejecución que ha

producido el resultado (Frester, 1984). Por
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ejemplo, la observación: “el salto fue muy corto”

representa una información KR, mientras: “no

ha flexionado las rodillas lo suficiente en la fase

inicial” es una intervención correctiva KP.

En síntesis la teoría de Schmidt considera el

aprendizaje motor como la adquisición, a través

de la práctica, de un esquema de acciones

como regla general para la ejecución variada

de un cierto programa; extendiendo el concepto

al contexto deportivo,  el aprendizaje de un

movimiento técnico consiste en el

procesamiento de la información y en el

perfeccionamiento del esquema del movimiento

deseado.

2.3.3.2 Las implicaciones didácticas

a. La comprensión del movimiento

En la fase inicial del aprendizaje de un

movimiento es importante que el sujeto

comprenda el proceso que se apresta a seguir

y adquiera una idea, una imagen mental de tal

movimiento, para poder construir una primera

referencia de corrección, siempre más precisa

a medida que progresa la práctica; este modelo
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es utilizado como guía para la ejecución y

como referencia para la detección y corrección

de errores (Meinel, 1977, p.23).

Un aspecto didáctico a considerar es la

información que el entrenador debe ofrecer al

atleta para facilitar la comprensión del proceso

y la formación de una imagen mental

progresivamente más precisa y exacta. En

general, la cantidad de informaciones

transmitidas debe ser limitada a la real

capacidad de atención y de elaboración

cognitiva, porque un exceso de estímulos

obstaculiza la selección y el análisis de los

aspectos relevantes del proceso. Tales

características son seguramente condicionadas

por la edad y por el nivel de habilidad; con

jóvenes principiantes es oportuno evitar un gran

número de informaciones. Mientras tanto que

aumente el nivel de dominio de la habilidad, la

calidad de la información puede ser enriquecida

y diferenciada en aspectos particulares, para

así facilitar una ejecución siempre más

coordinada y correcta.
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b. La variabilidad de la práctica

La eficacia de la cantidad de la práctica, como

número de repeticiones, es comúnmente

reconocida a los fines del aprendizaje y del

perfeccionamiento de los movimientos técnicos.

También Schmidt (1991) considera a la

cantidad de repeticiones un elemento básico

para formar y reforzar el esquema de acción.

La teoría del esquema enfatiza, sin embargo;

en particular el rol de la calidad de la práctica,

fundamentalmente en términos de variabilidad.

La teoría del esquema acentúa la importancia

de la variabilidad de la práctica también en el

aprendizaje de un movimiento específico y

puede ser interesante considerar las

implicaciones en el contexto del aprendizaje de

la técnica deportiva (Oña, 1994, p.11).

Cuando alguien inicia el aprendizaje de un

nuevo movimiento técnico, para el cual no hay

disponible un esquema que pueda ser utilizado

por el programa motor necesario, es probable

que el objetivo no sea logrado en las primeras

tentativas y que las ejecuciones resulten toscas
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y erradas. Tales ejecuciones son necesarias

para  adquirir informaciones sobre las

condiciones iniciales, sobre los parámetros

utilizados para la respuesta, sobre el feedback

sensorial y sobre los resultados obtenidos; las

informaciones van a enriquecer a cada

ejecución posterior, llevando a la formación de

un esquema estable por medio del cual el

movimiento puede acercarse al modelo técnico

deseado.

En el proceso de adquisición se ha considerado

que la práctica variada no es particularmente

ventajosa en el logro de objetivos inmediatos

con respecto a las repeticiones constantes del

movimiento criterio, se requiere un período de

tiempo más prolongado, pero se logra un gesto

más adecuado y preciso, sobre todo en los

deportes de situaciones donde es necesario la

adaptación del movimiento a situaciones

múltiples. Una consecuencia importante de

tales constataciones es que también los

errores adquieren un nuevo significado porque

en ciertos casos pueden ser considerados
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como un elemento que refuerza el esquema

propuesto.

En la ejecución de un movimiento cada

diferencia entre el valor deseado y el valor real

es considerada error; cuando el movimiento es

considerado error (porque no coincide con el

modelo) vuelve a entrar en el programa de

acción, también los errores constituyen según

la teoría de Schmidt, una variación del

movimiento y como tal refuerza el esquema de

respuesta.

Con los principiantes, sobre todo con los más

jóvenes, en el aprendizaje de habilidades

específicas es inicialmente oportuno simplificar

el movimiento, para facilitar la adquisición de

una idea primaria del movimiento, aceptando

ejecuciones “suficientemente” correctas.

La variabilidad también es considerada en

función de las características de la disciplina, o

sea, si la habilidad requerida es del tipo abierta

(open) o cerrada (closed) (Starosta, 1987,

p.36).
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En las destrezas abiertas (open-skill) los

factores reguladores están sujetos a continuas

mutaciones, porque el movimiento técnico debe

ser adaptado a los frecuentes cambios

situacionales para el logro de los objetivos

tácticos; en el baloncesto, por ejemplo, en la

ejecución de un pase el deportista debe tener

en cuenta la posición de los compañeros y de

los adversarios, de las posibilidades del pase

en términos de velocidad y dirección, de la

propia ubicación, etc. En los entrenamientos

deben entonces prevalecer variaciones de

acuerdo a las situaciones regulatorias relativas

al movimiento técnico.

En las destrezas cerradas (closed-skill), sin

embargo, los factores reguladores permanecen

constantes durante la ejecución, porque están

asociados a una ejecución lo más constante y

precisa posible; esto es, en los deportes de

gran componente técnico en donde la

valoración es cualitativa y referida propiamente

a la precisión del movimiento.
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En las situaciones de entrenamiento es

entonces oportuno ejercitarse manteniendo

constantes los factores reguladores del

movimiento, mientras la variabilidad es

importante referida a los factores no

reguladores. Por ejemplo, para entrenarse en

el servicio del tenis dirigido hacia un punto

preciso del campo es oportuno mantener

relativamente constante la posición del cuerpo,

el balanceo de la raqueta, el movimiento del

brazo, etc. (factores reguladores), porque

estos factores permanecen constantes

también en  situaciones de juego.

En el servicio, sin embargo, durante un partido

varían factores no reguladores como el grado

de fuerza en el golpe o el desplazamiento de

las piernas; en el entrenamiento, entonces, las

situaciones de variabilidad deberían referirse a

tales aspectos.

En conclusión, la práctica variada es

seguramente indispensable en cada nivel de

habilidad en las disciplinas abiertas,

progresivamente menos relevante en las
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disciplinas cerradas en donde puede ser

asimilada por los factores no reguladores del

movimiento técnico (Famose, 1992, p.89).

Un problema didáctico es entonces aquel de

identificar la clase de acciones relacionadas a

un mismo programa motor, porque el

conocimiento de estos aspectos permitiría

programar adecuadamente la variabilidad de la

práctica y maximizar los efectos de aprendizaje.

c. Los errores

En una ejecución motriz específica el deportista

puede cometer dos tipos de errores: en la

elección de la respuesta apropiada o en la

ejecución del movimiento deseado.

En el primer caso, error en la selección de la

respuesta, se ejecuta un programa inapropiado

a causa de una incorrecta percepción de las

condiciones iniciales: por ejemplo, en el

baloncesto, una valoración errada de la

trayectoria del balón puede provocar un

desplazamiento defensivo que puede ser

ejecutado correctamente desde el punto

técnico pero no ser apropiado para la situación.
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Son considerados errores en la selección de la

respuesta aquellos debidos a modificaciones

de la situación en forma inesperada

después del inicio del movimiento, como por

ejemplo, en el fútbol un pase puede ser

ineficaz (no obstante un programa motor bien

ejecutado) por la imprevisible trayectoria del

balón a causa del terreno accidentado. En este

caso el programa es erróneo porque (aunque

bien ejecutado), es inadecuado para el logro

del objetivo prefijado.

En un programa iniciado correctamente puede

ser considerado como un error en la ejecución

de la respuesta a causa de un inadecuado

control del movimiento. Cuando un principiante

no ha adquirido bien el movimiento técnico,

cuando un deportista experto no alcanza a

controlar un movimiento automatizado, por

factores emotivos relacionados a la situación o

simplemente por ansiedad, un programa

motor iniciado correctamente no es realizado

de una forma perfecta.
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2.3.4 Definiciones del acondicionamiento físico.

Mora (1995, p.65) "El acondicionamiento físico es un

proceso planificado y complejo que organiza cargas de

trabajo progresivamente crecientes destinadas a estimular

los procesos fisiológicos de supercompensación del

organismo, favoreciendo el desarrollo de las diferentes

capacidades y cualidades físicas, con el objetivo de

promover y consolidar el rendimiento deportivo."

“El acondicionamiento es un proceso continuo de trabajo que

busca el desarrollo óptimo de las cualidades físicas y

psíquicas del sujeto para alcanzar el máximo rendimiento

deportivo. Este es un proceso sistemático y planificado de

adaptaciones morfofuncionales, psíquicas, técnicas, tácticas,

logradas a través de cargas funcionales crecientes, con el fin

de obtener el máximo rendimiento de las capacidades

individuales en un deporte o disciplina concreta.” (Prof.

González Badillo):

Este es un proceso sistemático dirigido al perfeccionamiento

deportivo, que pretende desarrollar óptimamente la

capacidad y disposición de juego y de rendimiento de todos

los jugadores y del equipo, teniendo en cuenta

conocimientos teóricos, experiencia práctica y todos
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condicionamientos personales, materiales y sociales.

(Martin, 1977)

Es la forma fundamental de preparación del deportista,

basada en ejercicios sistemáticos, y la cual representa en

esencia, un proceso organizado pedagógicamente con el

objeto de dirigir la evolución del deportista. (Matveiev, 1983)

2.3.5 Propuesta de ejercicios para la enseñanza de la técnica

del pase de dedos

Bravo y Sovero (2011, p.56) manifiestan que: El Voleo es el

fundamento técnico más básico y elemental del voleibol y

tomando en cuenta la importancia que reviste, sobre todo en

las acciones ofensivas de un equipo, siendo el enlace entre la

recepción y defensa con el ataque, para ello debemos

considerar todas las posibles alternativas como puede

realizarse.

Ya es conocido por todos que el voleo de pelotas altas con

dos manos podrá ejecutarse adelante, atrás y lateral; y que

durante la ejecución principalmente los movimientos

ejecutados por los brazos serán los que nos permitirán

observar una acción distinta en cada caso.

Sin entrar en los pormenores de la técnica de ejecución de los

pases del balón, debemos indicar que hay que prestar
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especial atención sobre una serie de detalles. Al contactar las

manos con el balón durante el pase al compañero, el

deportista debe procurar que el eje de los hombros se sitúe de

forma perpendicular respecto al sentido de la trayectoria del

vuelo del balón. Cumpliendo esta regla, el jugador siempre

podrá extender simétricamente los brazos en dirección hacia

el balón. Es una de las condiciones que aseguran el pase

correcto del balón.

El toque de dedos preciso del balón finaliza con un

movimiento de acompañamiento suave de los brazos tras el

balón defendido.

2.3.6 Ejercicios

El ejercicio está en toda actividad física; en los juegos,

deportes, recreación y diversos actos en forma simple o

compleja, es la base de todo movimiento para lograr algunos

propósitos. Aquí conviene tener presente la evaluación.

Helder (1996, p.79) “Son movimientos específicos o generales

que se repiten para aprender una acción y ejecutados

progresivamente con una finalidad determinada para

conseguir capacidades físicas, técnicas-tácticas y buscar el

perfeccionamiento para cualquier exigencia de una

determinada actividad”.

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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Helder (1996, p.79) “examen, prueba, serie de ejercicios que

sirve para medir la capacidad de la inteligencia  (pedagogía),

en educación física para medir la capacidad física”.

2.3.7 Los ejercicios individuales para el trabajo del pase de

dedos

Bravo y Sovero (2011, p.78) propones los siguientes ejercicios

individuales de los pases de dedos del balón hacia arriba son

un medio muy importante en el sistema de preparación del

jugador. Cada uno de ellos conlleva, también, una función de

control y no solamente determina el nivel de preparación del

jugador para efectuar un pase eficaz, sino que estimula para

la ejecución precisa. De esta manera se exige del jugador la

ejecución infalible de autopases, desplazamientos, adaptación

de la posición fundamental de recepción y de pase, etc.

Algunos ejercicios que se realizan de manera individual

suelen ser complicados, por esto la aplicación de uno u otro

ejercicio dependerá del nivel de preparación del jugador en el

pase.

Las condiciones de ejecución de cada ejercicio pueden

variarse aumentando o disminuyendo la altura de autopase

(seguida o alternativamente).

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Propuestas:

• Posición de las manos y contacto con el balón arrodillados

al piso. Familiarizándose con el balón. (explicación del

gesto técnico). Desde arrodillado, la ubicación de las

manos continua siendo la misma, desde esta posición los

codos no se separan demasiado del tronco, por ello se

desarrolla este ejercicio, este posibilita desarrollar una

postura adecuada de las manos y de parte de su

movimiento durante el voleo.

• La posición de sentado frente al muro da un movimiento

donde se puede controlar la colocación de los codos en

frente, vigilar que los codos apunten hacia adelante y se

golpee con los dedos hacia arriba, con este movimiento

se va fundamentando el golpe de voleo hacia adelante.
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• Botar el balón en el suelo con una y dos manos posición

del voleo con/sin desplazamiento. Tratando de separar los

dedos.

• Recoger el balón desde el suelo y colocarlo sobre la

frente (gesto técnico). Realizar transferencia de lo

asimilado realizando voleo vertical, este es el ejercicio

básico si se va a enseñar con niños de 12 años y

menores, para ellos se debe buscar una buena

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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demostración del gesto, ya que a estas edades es cuando

se aprende por imagen motriz de un gesto, si se carece

de un buen modelo, utilizar videos del gesto realizado por

los jugadores de élite. la mejor manera de realizar este

gesto es corto a fin de permanecer con la postura

adecuada de las manos, que es una de las grandes

dificultades en esta fase de iniciación.

• Atrapar el balón con una mano y lanzarlo de izquierda –

derecha., tratando de elevar el balón y realizar la flexión

de piernas.

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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• Lanzar y atrapar el balón por encima del hombro con/sin

bote. Acción de coger y lanzar el balón. Se busca que el

juego sea divertido tratando de darle variantes y

planteándole objetivos.

• Dominio: Atrapar el balón sobre la frente sin dejar caer el

balón y lanzar rápidamente, acción de coger y lanzar con

gesto técnico. El mismo ejercicio en forma vertical, pero
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efectuarlo con diferentes alturas, con este ejercicio se

"obliga" al jugador a realizar flexo-extensión de rodillas y

cadera en el momento que el balón se deba enviar alto.

Recuerde observar la postura de las manos y la mirada a

un lado y otro después de cada golpe, en este gesto, que

luego será del Colocador será fundamental para ver el

Bloqueo y defensa contraria y para observar a sus

atacantes en mejor ubicación.

• Alternar voleo y cabeceo a modo de coordinación y como

un trabajo metodológico para que el jugador se ubique

bajo el balón para realizar el gesto técnico, esta es una

posición importante para realizar más eficientemente el

gesto técnico.

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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• Atrapar el balón sin dejar botar realizando el gesto técnico

del voleo con desplazamiento hacia adelante y luego

hacia atrás.

• Atrapar el balón realizando el gesto técnico del voleo sin

dejar botar con desplazamiento lateralmente.
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• Atrapar el balón realizando el gesto técnico del voleo sin

dejar botar girando a la derecha o a la izquierda, siempre

colocándose debajo del balón.



66

• Autocontrol del voleo empezando de la posición parada y

con autopases lograr sentarse en el piso realizando el

voleo correctamente y controlando el balón.

• Lanzamientos hacia arriba controlando el balón, con

acciones de tocarse los hombros.

• Lanzamientos verticales y coger la cabeza como dificultad

a modo de realizar el gesto del voleo en forma continuada
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y de esta manera mantener la forma de las manos en

forma correcta.

• Lanzamiento con toques del talón de la mano y luego un

toque de voleo hacia adelante y hacia atrás con

desplazamiento.
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• Colocaciones sucesivas moviéndose lateralmente por

debajo de la net, cada toque de balón debe pasarse por

sobre la net.

• Colocaciones sucesivas acción de controlar el balón con

toques de voleos, girando hacia la derecha o hacia la

izquierda (90 grados, 80 grados y 300 grados).

• Colocaciones sucesivas con bote moviéndose hacia

adelante.
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• Alternar voleo y cabeceo a modo de coordinación para

que el jugador se ubique bajo el balón para realizar el

gesto técnico.

2.3.8 Los pases del balón en la red

En el caso de aplicar el pase del balón en la red dirigiéndolo al

campo contrario se amplían, indudablemente, las condiciones

de ejecución de los ejercicios. Cada jugador debe aprender a

administrar sus esfuerzos de pase en correspondencia con la

distancia necesaria del pase; determinar la dirección del pase

al compañero que debe ser la más favorable; saber escoger la

variante óptima del desplazamiento y pase en caso de

realizarse pases en serie y de diferente carácter; saber

congeniar con sus compañeros sus acciones con arreglo a las

condiciones constantemente cambiables de la ejecución de

los ejercicios.
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Los ejercicios de pases de dedos del balón en la red incluyen

los pases del balón hacia la red o pases paralelos y por

encima de la red.

Propuestas:

• Pase al compañero sobre la net, cada vez que se entrega

se retrocede para una mejor visión.

• Pase de voleo jugador a jugador con un bote deberá

retroceder ara una mejor visión ingresando luego en

posición agachada.
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• Pase jugador a jugador dos a tres toques de autopase y

entrega, con este juego se busca el control del balón a su

vez familiarizarse con los toques que se realiza por

equipo.

• Pase jugador en posición sentada.

• Pase de jugador a jugador con toque en el suelo luego de

entregar el balón se desplaza de espalda.

• Pase de jugador a jugador con desplazamiento hacia un

punto como dificultad (tocar cono, línea y sentado)
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• Ejecución de pase de dedos en forma lateral con

ejecución tratando de elevar el balón, tratando de

perfeccionar el pase.

• Ídem anterior con desplazamiento.

• Juego: Ensayo de situaciones de juego levantada de

frente y de espalda.

http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
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2.3.9 El pase de dedos hacia atrás

Es conveniente comenzar la enseñanza del pase de dedos

hacia atrás cuando los jugadores ya han asimilado muy bien

la técnica del pase de dedos hacia delante. Al principio de la

enseñanza es necesario prestar especial atención sobre la

posición inicial respecto al balón en vuelo, utilizando, si es

preciso, los desplazamientos.

Un importante papel en los pases de dedos hacia atrás lo

desempeña el compañero que debe enviar el balón al

principal ejecutor con mucha precisión y sin obligarlo a

realizar grandes desplazamientos.

El pase de dedos hacia atrás con giro previo es un ejercicio

con dificultad aumentada, Así que es necesario controlar e

instruir a los jugadores que cometen fallos. Se puede

comunicar las correcciones después de finalizar el ejercicio o

a medida de su desarrollo.
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Propuestas:

• Jugador a jugador, pase de colocación y de espaldas.

• Pase de espaldas con desplazamiento tocando el cono.
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• Pase de espalda a diferentes distancias.

• Jugador a jugador auto colocación y pase, doble toque de

voleo con entrega a un punto determinado. Tratar de

entregar el pase por encima de la net.

• Jugador a jugador, pase de espalda con giro lateral (hacia

un lado).
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• Grupo de tres el del centro realiza pase de frente con dos

toques de autopase hacia los lados.

• Grupo de tres el del centro realiza pase de espalda con

dos toques de autopase hacia los lados.

2.3.10 El pase de dedos de balón en salto

Durante la ejecución del pase de dedos en suspensión es

necesario acercarse rápidamente hacia el lugar del aterrizaje

del balón, saltar y en el punto más alto del salto y "coger" el

balón y pasarlo al compañero con el toque de dedos. Este
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pase se efectúa con una ligera extensión de los brazos el

toque de dedos se realiza por encima de nivel de la cabeza.

Propuestas:

• Autolanzarse la pelota y tomarla en el punto más alto

buscando con las manos el balón como si fuéramos a

golpear de arriba o en suspensión.

• Ídem pero el lanzamiento será contra una pared y realizar

el ejercicio anterior con el rebote.
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• Ídem pero ahora golpeando la pelota

• Un compañero lanza la pelota y el otro devuelve con pase

de arriba en suspensión.

• Pase continuo, en parejas, uno en suspensión y el otro a

pie firme a diferentes distancias. Con este ejercicio el

alumno empieza a controlar el balón y lanzar a diferentes

distancias.
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• Pase de dedos en suspensión de frente

• Pase de dedos en suspensión con lanzamientos laterales,

de esta forma se ensaya las posibles situaciones de juego

que se presentan en cada partido.

• Pase en suspensión con desplazamientos, el jugador B se

desplaza al centro y luego atrás ejecutando el pase de

voleo al jugador A.
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• Pase de dedos en suspensión de espaldas.

• Pase con entrega en suspensión por grupo, cada vez que

entregas el pase debes desplazarte al final de la columna,

como variante se puede realizar el desplazamiento a la

columna del frente.
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• Juego: Ensayo de situaciones de juego levantada de

frente y de espalda en suspensión.

• Dividir en 4 grupos el alumnado con dos balones, el

ejercicio consiste en entregar el balón con voleo al lado

derecho y luego se desplazaría al final de la columna del

lado donde entrego el balón. el comienzo del ejercicio

deberá hacerse en forma simultánea para evitar que los

dos balones se junten; de esta manera el jugador

practicara la dirección de su voleo y también mejorara su

concentración.

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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2.4 Bases conceptuales

Programa de ejercicios

Bravo y Sovero (2011, p.52) Instrumento curricular donde se

organizan las actividades de enseñanza-aprendizaje, que permite

orientar al docente en su práctica con respecto a los objetivos a

lograr, las conductas que deben manifestar los alumnos, las

actividades y contenidos a desarrollar, así como las estrategias y

recursos a emplear con este fin.

Aprestamiento.

Este aspecto es de suma importancia para la práctica del mini

voleibol requiere que el conjunto de sus actividades están

organizadas en el desarrollo de su pensamiento lógico,

sensoperceptual, del lenguaje y de su capacidad de resolver los

problemas de aptitudes motoras, de su coordinación motriz y de la

organización espacio temporal, de igual manera para mejorar su

coordinación psicomotora fina óculo manual ya que el deporte lo

requiere.

Dominio y manejo del balón.

Los ejercicios del dominio y manejo del balón sirven para que el niño

tenga contacto con el móvil (balón) con la cual se va a desarrollar el

juego.
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Familiarizar al niño con las sensaciones respecto al peso,

dimensiones y tacto del balón.

Enseñar el manejo del balón como móvil y coordinarlo con

desplazamientos.

Estos ejercicios no son movimientos de técnica individual del

voleibol, que se van a realizar en el juego, sino una base para el

correcto aprendizaje en posteriores etapas.

Se utilizan con los niños en las primeras etapas en jugadores

experimentados y se utilizan en los principios de temperatura como

ejercicio de calentamiento antes de los entrenamientos. Debemos

tener en cuenta que el control debe ser con manos y dedos, y

cuando el balón está en contacto con la mano.

Desplazamientos.

Hernández (1992, p.17) En lo que respecta a los desplazamientos

diremos que son las acciones que ejecutan los jugadores para poder

trasladarse del lugar donde se encuentren, hasta la ubicación donde

debe realizar una acción concreta. Los desplazamientos en el

voleibol se condicionan a las características reducidas que tiene el

campo de juego por lo que serán cortos y rápidos.
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Pase de dedos:

El balón se pasa utilizando suavemente las manos, por encima de la

cabeza y con las yemas de los dedos hacia arriba; impulsándolo en

la dirección deseada pero sin agarrarlo ni lanzarlo. Generalmente el

segundo toque suele ser del colocador, tiene como fin proporcionar

un balón en condiciones óptimas para que un rematador lo meta al

campo contrario. La colocación se realiza alzando las manos con un

pase de dedos, el pase más preciso en el voleibol. El colocador tiene

en su mano (y en su cabeza) la responsabilidad de ir distribuyendo a

lo largo del juego balones a los distintos rematadores y por las

distintas zonas. Generalmente utiliza las técnicas de antebrazo,

voleo, cabeceo o golpe con cualquier parte del cuerpo como último

recurso.

2.5 Hipótesis

Ho

El programa de ejercicios no influye en el aprendizaje del pase de

dedos del voleibol en los alumnos del quinto grado de la Institución

Educativa Estatal Mixto Industrial “San Ramón” San Martín de

Pangoa.

Ha

El programa de ejercicios influye en el aprendizaje del pase de

dedos del voleibol en los alumnos del quinto grado de la Institución
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Educativa Estatal Mixto Industrial “San Ramón” San Martín de

Pangoa.

Variables

Variable independiente

Programa de ejercicios

Variable dependiente

Aprendizaje del pase de dedos en el voleibol

Operativizacion de variables

Variable Definición indicadores
Programa
de
ejercicios

Bravo y Sovero (2011, p.52)
Instrumento curricular donde se
organizan las actividades de
enseñanza-aprendizaje, que
permite orientar al docente en su
práctica con respecto a los
objetivos a lograr, las conductas
que deben manifestar los alumnos,
las actividades y contenidos a
desarrollar, así como las
estrategias y recursos a emplear
con este fin.

• Posición sentado
frente al muro

• Botar el balón con
una y dos manos

• Recoger el balón
desde el suelo

• Atrapar el balón
• Lanzar y atrapar

el balón
• Atrapar el balón

sobre la frente

Aprendizaje
del pase de
dedos en el
voleibol

Bravo y Sovero (2011, p.56)
manifiestan que: El Voleo es el
fundamento técnico más básico y
elemental del voleibol y tomando
en cuenta la importancia que
reviste, sobre todo en las acciones
ofensivas de un equipo, siendo el
enlace entre la recepción y
defensa con el ataque, para ello
debemos considerar todas las
posibles alternativas como puede
realizarse.

• Pase de dedos
hacia atrás

• El pase de dedos
de balón en salto



CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

3.1 Tipo y nivel de investigación

Tipo

El presente trabajo de investigación es de tipo aplicada porque

dentro del proceso aplicamos programa de ejercicios para el

aprendizaje del pase de dedos del voleibol en los alumnos del quinto

grado de la Institución Educativa Estatal Mixto Industrial “San

Ramón” San Martín de Pangoa

Nivel:

La investigación se encuentra en el nivel Explicativa está dirigido a

responder a las causas del programa de ejercicios para el

aprendizaje del pase de dedos del voleibol y su interés se centra en

explicar por qué y en qué condiciones ocurre un fenómeno, o por

qué dos o más variables se relacionan.
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3.2 Métodos de investigación

El método general del trabajo de investigación es el científico, como

método de trabajo se utilizó el método experimental, y como

métodos particulares la de la observación y análisis, finalmente para

lograr las conclusiones aplicaremos el método estadístico.

Para el presente estudio se utilizó como método general al método

científico y como método específico al método experimental.

Se utilizó el método científico, como método general para lo cual se

realizó las siguientes etapas:

- Se planteó y seleccionó el problema.

- Se formuló el objetivo general y específico

- Se recolectó, analizó interpretó los datos obtenidos.

- Se obtuvo las conclusiones.

El método analítico consiste en el proceso por el cual la mente

descompone y separa las partes de un todo (objeto

desconocimiento), con una doble finalidad.

Sintético consiste en reconstruir; integrar las partes del todo. Es

rehacer, recomponer, decir o representar mucho en poco, en forma

fácil y clara.
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La síntesis es una visión de conjunto que exige como requisitos el

previo análisis. La síntesis garantiza la comprensión. Con la síntesis

se logra la visión global y la comprensión integral del objeto del

conocimiento.

3.3 Diseño metodológico

a. Diseño específico

El diseño de la investigación que guió el presente trabajo de

investigación es el pre experimental con un solo grupo. La

ejecución de este diseño implicará tres pasos

a. Una medición previa de la variable independiente a ser

estudiada.

b. Introducción o aplicación de la variable independiente.

c. Una nueva medición de la variable independiente sobre el

programa de ejercicios para el aprendizaje del pase de

dedos del voleibol en los alumnos del quinto grado de la

Institución Educativa Estatal Mixto Industrial “San Ramón”

San Martín de Pangoa que es diagramado de la siguiente

manera:

GE: O1 X    O2

Donde:
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GE: Grupo experimental

O1: Prueba de entrada

X: Aplicación de la variable

O2: Prueba de salida

3.4 Población y muestra

Población

Moya (1991, p.7) “La palabra población igual que sucede con el

término estadística tiene varios significados. En el uso común, se

refiere a todas las personas de una región, localidad país.

Estadísticamente hablando, es un concepto más amplio de lo que

tiene al referirse a los habitantes de un departamento o un País;

población desde el punto de vista estadístico es la colección de

todos los individuos, objeto u observaciones que poseen al menos

una característica común”

Para el presente trabajo de investigación se selecciono como

universo de estudio a los alumnos de la Institución Educativa Estatal

Mixto Industrial “San Ramón” San Martín de Pangoa a los alumnos

del VI y VII ciclo matriculados en el año académico del 2014 siendo

un total de 780.
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Muestra

Moya (1991, p.9) “La muestra es una parte o subconjunto

representativo de la población. Y al proceso de obtener la muestra

se llama muestreo”.

El tipo de muestreo es no probabilístico.

Vara (2010, p.69), Este muestreo no se basa en el principio de la

equi-probabilidad. Son técnicas siguen otros criterios de selección

(conocimientos del investigador, economía, comodidad, alcance,

etc.), procurando que la muestra obtenida sea lo más representativa

posible.

Estas muestras no tienen la garantía de las muestras probabilísticas,

es decir, no se sabe si los resultados estarán sesgados. Sin

embargo, aunque existe esta limitación en la práctica los muestreos

no probabilísticos son a menudo necesarios e inevitables, porque

son más económicos, rápidos y menos complicados. En efecto, este

muestreo es típico y necesario cuando está realizando

investigaciones cualitativas exploratorias, históricas, documentales,

de análisis de datos, etc.

Intencional

Vara (2000, p.71), Este es el mejor tipo de muestreo no

probabilístico. El muestreo se realiza sobre la base del conocimiento

y criterios del investigador. Se basa, primordialmente, en la
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experiencia con la población. En algunas oportunidades se usan

como guía o muestra tentativa para decidir cómo tomar una muestra

aleatoria más adelante.

Siendo 12 alumnos de quinto grado “A” de la Institución Educativa

Estatal Mixto Industrial “San Ramón” San Martín de Pangoa

3.5 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de

datos

Técnica:

Test

Análisis de datos

Observación

Instrumentos

Test de pase de dedos.

Test (Kornexl E., F. Fetz en su texto titulado Test deportivos

motores (1976, p.6)

Examen, prueba, serie de ejercicios que se emplean para medir el

grado de condición física del deportista.

Kornexl E., F. Fetz en su texto titulado Test deportivos motores

(1976, p.6) dice: Son métodos de prueba, aplicables en condiciones
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estándar y acordes con criterios científicos, para investigar

características deportivos motores.

TEST DE VOLEO

OBJETIVOS:

Conocer la cantidad de golpes bien ejecutados respetando la

técnica.

Descripción.

El deportista se ubicará en el centro del círculo que tiene un

diámetro de 3 mts., donde ejecutará la voleo en forma continua sin

salirse y perder teniendo en cuenta la altura de la red.

Evaluación.

Cada deportista tiene dos oportunidades y vale en el más ejecuto.

BAREMO

APRECIACIÓN
CUANTITATIVA

APRECIACIÓN
CUALITATIVA

164 – 204
123 – 163
82 – 122
41 – 81
01 - 40

Muy Bueno
Bueno

Regular
Malo

Muy malo

Procedimiento

a. Solicitar la autorización en la institución Educativa para aplicar

la investigación.
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b. Recopilación de la fuente bibliográfica para el marco teórico

c. Elaborar el instrumento

d. Validar el instrumento

e. Aplicar el instrumento

f. Procesar estadísticamente los resultados obtenidos.

3.6 Técnica de procesamiento y análisis de datos

Los resultados o puntajes que se obtendran en el trabajo de

investigación se procesara, utilizando la estadística descriptiva como

medida de tendencia central estadigrado de la t student

Estadística descriptiva

Moya (1996, p.2,3) habla que: Es el conjunto de métodos que

implican la recopilación, presentación y caracterización de un

conjunto de datos a fin de describir en forma apropiada las diversas

características de estos. Es decir, un estudio estadístico se

considera descriptivo cuando sólo se analiza y describe los datos.



CAPÍTULO IV

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

4.1 Evaluación de entrada y salida test de voleo

N° PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA
RESULTAD

O
APRECIACIÓN
CUALITATIVA

RESULTADO APRECIACIÓN
CUALITATIVA

01 83 REGULAR 100 REGULAR
02 50 MALO 86 REGULAR
03 90 REGULAR 130 BUENO
04 130 BUENO 150 BUENO
05 60 MALO 90 REGULAR
06 125 BUENO 40 BUENO
07 140 BUENO 160 BUENO
08 100 REGULAR 120 REGULAR
09 60 MALO 76 MALO
10 95 REGULAR 110 REGULAR
11 98 REGULAR 80 MALO
12 117 REGULAR 135 BUENO
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Resultado entrada de voleo

Xi Xi - Ma (Xi Ma)2

83 -12,67 160,5289
50 -45,67 2085,7489
90 -5,67 32,1489

130 34,33 1178,5489
60 -35,67 1272,3489

125 29,33 860,2489
140 44,33 1965,1489
100 4,33 18,7489
60 -35,67 1272,3489
95 -0,67 0,4489
98 2,33 5,4289

117 21,33 454,9689

Media aritmética

Σ Xi

Ma = ---------
N

1148
Ma = ---------

12

Ma = 95,67

Varianza (S2)
Σ (Xi - Ma)2

S2 = ----------------
N

9306,6668
S2 = ----------------

12
S2 = 775,56

Desviación típica (S)

S =  S2

S = √ 775,56
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S = 27,8489

Coeficiente de variación (C.V.)

S x 100
C.V. = -------------

Ma

2784,89 x 100
C.V.  = ------------------

95,67
C.V. = 29,11%

Resultado salida de voleo

Xi Xi – Ma (Xi Ma)2

100 -6,42 41,2164
86 -20,42 416,9764

130 23,58 556,0164
150 43,58 1899,2164
90 -16,42 269,6164
40 -66,42 4411,6164

160 53,58 2870,8164
120 13,58 184,4164
76 -30,42 925,3764

110 3,58 12,8164
80 -26,42 698,0164

135 28,58 816,8164
Media aritmética

Σ Xi
Ma = ---------

N

1277
Ma = ---------

12

Ma = 106,42

Varianza (S2)

Σ (Xi - Ma)2

S2 = ----------------
N
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13102,9168
S2 = ----------------

12

S2 = 1091,91

Desviación típica (S)

S =  S2

S = √ 1091,91

S = 33,0441

Coeficiente de variación (C.V.)

S x 100
C.V. = -------------

Ma

3304,41 x 100
C.V.  = -----------------

106,42

C.V. = 31,05%

RESUMEN DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLEO

PRUEBAS Ma S2 S C.V.

ENTRADA
95,67 775,56 27,8489 29,11%

SALIDA 106,42 1091,91 33,0441 31,05%

DESCRIPCIÓN

En cuanto a la prueba de entrada de voleo se obtuvo 95,67 puntos,

luego del experimento se logró obtener un promedio de 106,42

puntos, existiendo una diferencia de 10,75 siendo significativo. Pero

sin embargo el valor de variabilidad de la prueba de entrada ha sido
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menos en cuanto al valor de variabilidad de la evaluación de salida.

Así mismo en ambas pruebas el grupo ha sido homogéneos.

PRUEBA DE HIPÓTESIS

Ho.

El programa de ejercicios no influye en el aprendizaje del pase de

dedos del voleibol en los alumnos del quinto grado de la Institución

Educativa Estatal Mixto Industrial “San Ramón” San Martín de

Pangoa.

Ha.

El programa de ejercicios influye en el aprendizaje del pase de

dedos del voleibol en los alumnos del quinto grado de la Institución

Educativa Estatal Mixto Industrial “San Ramón” San Martín de

Pangoa.

Ho: MP.E. = MP.S.

Ha: MP.S. > MP.E.

Nivel de significación: α = 0,05

Prueba estadística: t de student

Grados de libertad: gl = 11

Valor crítico: 1,796
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ESQUEMA DE LA PRUEBA

Para el nivel de significación de 5%, el nivel de confianza será el

95%, entonces el coeficiente crítico o coeficiente de confianza para

la prueba unilateral será 1,796

Región de
rechazo

De Ho
Región de aceptación de Ho

______________________________________________________
1,796

Ha: Aceptar si tc < t0,05

Ho: Rechazar si tc ≥ t0,05

Cálculo t

Xi X2 D = X2 - Xi D2

83 100 17 289
50 86 36 1296
90 130 40 1600

130 150 20 400
60 90 30 900

125 40 -85 7225
140 160 20 400
100 120 20 400
60 76 16 256
95 110 15 225
98 80 -18 324

117 135 18 324
129 13639

_
D

t = ------------
D2 – (∑ D)2

---------
N

--------------------
√ N (N – 1)
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t: Valor t para las medias no independientes.
D: Diferencia entre las puntuaciones apareadas
_
D: Media de las diferencias
∑D2: Suma de las puntuaciones de los cuadrados del diferencia
N: Número de pares

_     129
D: ------- = 64,5

12

64,5
t = --------------

13639 – (129)2

--------
12

---------------------
√ 12     (11)

64,5
t = ------------------------

13639 – 1386,75
----------------------

√ 132

64,5
t = ------------

√ 92,82

64,5
t = -----------

9,63

tc = 6,70

DECISIÓN ESTADÍSTICA

Como t calculada (6,70) es mayor que t de tabla (1.7823) (tc > tt, se

rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), a

un nivel de significación ∝ = 0,05



CONCLUSIONES

1. El programa de ejercicios influye en el aprendizaje del pase de dedos

del voleibol en los alumnos del quinto grado de la Institución

Educativa Estatal Mixto Industrial “San Ramón” San Martín De

Pangoa porque Como t calculada (6,70) es mayor que t de tabla

(1.7823) (tc > tt, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la

hipótesis alterna (Ha), a un nivel de significación ∝ = 0,05

2. Se ha podido determinar la influencia del programa de ejercicios en el

aprendizaje del pase de dedos del voleibol en los alumnos del quinto

grado de la Institución Educativa Estatal Mixto Industrial “San Ramón”

San Martín de Pangoa.

3. La enseñanza metódica del voleibol parte desde una planificación

adecuada y de acuerdo a la edad del grupo con que se trabaja.



SUGERENCIAS

1. Que el aprendizaje de los fundamentos técnicos en este caso del

pase de dedos de manera planificada en el voleibol es importante en

la formación del futuro deportistas

2. Los docentes que se encuentran a cargo del Área de Educación

Física deben entender que las horas asignadas son de carácter

pedagógico y no deportivo para asi lograr descubriir talentos durante

su aprendizaje de los alumnos.
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A N E X O S



Test (Kornexl E., F. Fetz en su texto titulado Test deportivos

motores (1976, p.6)

Examen, prueba, serie de ejercicios que se emplean para medir el

grado de condición física del deportista.

Son métodos de prueba, aplicables en condiciones estándar y

acordes con criterios científicos, para investigar características

deportivos motores.

TEST DE VOLEO

OBJETIVOS:

Conocer la cantidad de golpes bien ejecutados respetando la

técnica.

Descripción.

El deportista se ubicará en el centro del círculo que tiene un

diámetro de 3 mts., donde ejecutará la voleo en forma continua sin

salirse y perder teniendo en cuenta la altura de la red.



Evaluación.

Cada deportista tiene dos oportunidades y vale en el más ejecuto.

BAREMO

APRECIACIÓN
CUANTITATIVA

APRECIACIÓN
CUALITATIVA

164 – 204
123 – 163
82 – 122
41 – 81
01 - 40

Muy Bueno
Bueno

Regular
Malo

Muy malo



PROGRAMA DE APRENDIZAJE DEL VOLEO

Definición:

El presente programa apunta principalmente a aportar elementos

pedagógicos, para fomentar la práctica activa del Voleibol en la Institución

Educativa Estatal Mixto Industrial “San Ramón” San Martín De Pangoa, y

se puedan disponer de una amplia gama de argumentos convincentes

sobre los valores educativos del Voleibol en la escuela, para el desarrollo

integral de la personalidad. De esta manera, podremos realizar una tarea

de convencimiento del valor educativo de esta actividad ante las

autoridades encargadas de tomar las decisiones al momento de formular

los programas escolares.

Objetivo:

• Alentar y motivar la práctica activa del voleibol en la institución

educativa.

• Promover la disciplina deportiva como una alternativa de convivencia

institucional y cualificando integralmente al estudiante en el proceso

de la enseñanza metódica del voleibol.

• Iniciar un proceso deportivo dentro de la institución educativa, que

permita exteriorizar a la comunidad en general el crecimiento en

valores corporativos para el mejoramiento, el aprovechamiento del

tiempo libre, la cultura y el deporte.

• Favorecer naturalmente el juego limpio y la conducta ética educativa.



ACTIVIDADES MESES
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO ABRIL MAYO JUNIO

Desarrollar la capacidad física en:
Resistencia X
Carrera continua X
Potencia X
Piernas X
Fuerza brazo y piernas X
Planchas X
Velocidad X
Piques de 20 m X
Abdominales X
Fortalecimiento X
Elasticidad X
PREPARACIÓN DEL FUNDAMENTO
TÉCNICO DEL PASE DE DEDOS

ABRIL MAYO JUNIO

Parte teórica Reglamento X X X
Conceptos generales del deporte. X X X
Práctica de los desplazamientos en
direcciones.

X X X

Desplazamiento adelante X X X
Desplazamiento atrás X X X
Práctica de uso y manejo del balón. X X X
Fundamento de voleo X X X
Drill de voleo X X X

Desarrollo del programa de ejercicios

Habiendo descrito todos los puntos a tratados en nuestro trabajo de

investigación, el inicio de la práctica fue tal como lo planificamos siendo el

03 de abril y finalizando el 30 de junio del 2014, cumpliendo con las

actividades programadas de una manera satisfactoria gracias a la

colaboración de las deportistas de categoría menores.

De igual manera diagnosticamos las condiciones en que encontraban los

alumnos del quinto grado de la Institución Educativa Estatal Mixto

Industrial “San Ramón” San Martín De Pangoa aplicando una prueba de

pre test de habilidad deportiva fundamento básico de voleo,

posteriormente el pos test, teniendo en cuenta con mucho cuidado los



datos obtenidos de cada una de ellas. A continuación detallamos la forma

de aplicar la guía de preparación técnica individual.

CUADRO DE DISTRIBUCION DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE EN

LA PREPARACION TECNICA INDIVIDUAL DEL PASE DE DEDOS

ITEM MESES
TOTAL

MINUTOS
ABRIL MAYO JUNIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Examen
Medico
Charla
teórica

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

Charla
psicológica.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

Preparación
técnica

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720

Minutos por
semana

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1080



ESQUEMA DEL PROGRAMA

PERIODO DE
APRENDIZAJE OBJETIVO PROGRAMA

ASPECTO
ESPECIAL

Examen medico Conocer el estado
del organismo de
las deportistas

Asistencia al Centro
Médico

Preparación
psicológica

Estar preparado
para la práctica del
deporte y el
comportamiento en
el entrenamiento y
el campo

Charla relacionado a
la conducta y la
reacción ante el
público

Incidir mediante
preguntas

Preparación teórica Conocer la teoría
del voleibol y el
reglamento

Charla relacionado al
tema de voleibol y
análisis del
reglamento

Preparación técnica
individual

Practicar el
fundamento básico
del voleibol:
Voleo

Test de habilidad
deportiva, Drills

Ensayo – error
Análisis –
síntesis



DISTRIBUCION DEL TIEMPO POR SEMANA

FASE PREPARACION
TECNICA INIDIVIDUAL

DIAS DE LA SEMANA Minutos
semanalLunes Miércoles Viernes

Charla teórica:
Historia del voleibol
Constitución FIVB
Valor del voleibol
Importancia
Concepto voleibol
Fundamento
Posición básica
Voleo

10 10 10 30

Charla psicológica:
Control emocional
Conducta
Reacción
Responsabilidad
Concentración

10 10 10 30

Calentamiento:
Elongación
Articulación
Gimnasia Básica

10 10 10 30

Parte principal
Fundamentos básicos
Familiarización balón
Voleo
Juegos de iniciación

50 50 50 150

Finalización
Juegos de vuelta a la
calma

10 10 10 30

Minutos diarios 90 90 90 270
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CONCLUSIÓN ESTADISTICA

Como se rechaza Ho y se acepta Ha, entonces: El programa de

ejercicios influye en el aprendizaje del pase de dedos del voleibol en

los alumnos del quinto grado de la Institución Educativa Estatal Mixto

Industrial “San Ramón” San Martín de Pangoa
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