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 El presente trabajo de investigación se ejecutó con el único propósito de 
poder determinar la influencia de un programa de driles de voleibol para el 
aprendizaje del voleo en alumnas del II semestre de la Escuela Académica 
Profesional de Educación Física y Psicomotricidad de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú. Por lo que se planteó la siguiente interrogante: ¿Cómo influye un 
programa de driles de voleibol para el aprendizaje del voleo en alumnas del II 
semestre de la Escuela Académica Profesional de Educación Física y 
Psicomotricidad de la Universidad Nacional del Centro del Perú?, siendo el objetivo 
de la investigación: Determinar la influencia de un programa de driles de voleibol 
para el aprendizaje del voleo en alumnas del II semestre de la Escuela Académica 
Profesional de Educación Física y Psicomotricidad de la Universidad Nacional el 
Centro del Perú, teniendo como hipótesis que: El programa de driles de voleibol 
influye positivamente en el aprendizaje del voleo en alumnas del II semestre de la 
Escuela Académica Profesional de Educación Física y Psicomotricidad de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú. El nivel de investigación fue explicativo 
y como tipo de investigación aplicativo, teniendo como método general el científico 
y como particular el experimental; con un diseño de investigación pre experimental 
con un solo grupo. La población estuvo constituida el total de alumnos matriculados 
en el II semestre de la Escuela Académica Profesional de Educación Física y 
Psicomotricidad que hacen 35 y la muestra por 12 alumnas utilizando la técnica no 
probabilística. Se utilizó para analizar los datos estadísticos la estadística 
descriptiva e inferencias, llegando a la conclusión que: La aplicación de un 
programa de driles de voleibol influye positivamente en el aprendizaje del voleo en 
alumnas del II semestre de la Escuela Académica Profesional de Educación Física 
y Psicomotricidad de la Universidad Nacional del Centro del Perú ya que la Tc: 6,70 
es > Tt: 1,796 por lo tanto se rechaza la Ho y se acepta la Ha.   
  



 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

SEÑOR PRESIDENTE; 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

Se pone a vuestra consideración el presente estudio titulado “PROGRAMA DE 

DRILES DE VOLEIBOL PARA EL APRENDIZAJE DEL VOLEO EN ALUMNAS 

DEL II SEMESTRE DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN FÍSICA Y PSICOMOTRICIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DEL CENTRO DEL PERÚ”; con el cual aspiramos obtener el título profesional de 

Licenciadas en Pedagogía y Humanidades, especialidad  de Educación Física  

El problema investigado fue: ¿cómo influye un programa de driles de voleibol 

para el aprendizaje del voleo en alumnas del II semestre de la Escuela Académica 

Profesional de Educación Física y Psicomotricidad de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú; el objetivo es determinar la influencia de un programa de driles de 

voleibol para el aprendizaje del voleo en alumnas del II semestre de la Escuela 

Académica Profesional de Educación Física y Psicomotricidad de  la Universidad 



 

Nacional del Centro del Perú, la hipótesis contrastada es: La aplicación de un 

programa de driles de voleibol influye significativamente en el aprendizaje del voleo 

en alumnas del II semestre de la Escuela Académica Profesional de Educación 

Física y Psicomotricidad de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

El tipo de investigación es aplicada y arribó al nivel explicativo. El método 

utilizado fue el experimental cuyo diseño que guía la investigación fue el pre 

experimental. La muestra fue hallada mediante la teoría no probabilística y estuvo 

conformado por 12 alumnas, la técnica aplicada para la recolección de datos fue la 

técnica de gabinete y técnica de campo. Para el procesamiento de datos obtenidos 

recurrimos a la estadística inferencial. 

Como estudiantes de la carrera de Educación Física y Psicomotricidad hemos 

observado que a nivel de la provincia de Huancayo, los equipos existentes de 

voleibol carecen de un elemento fundamental que es el armado, además de ello se 

ha observado la falta de técnica en la ejecución del armado, ya que esto se debe a 

que los entrenadores no dieron la debida importancia, ni el tiempo necesario para 

que las niñas puedan aprender de manera correcta un fundamento básico e 

importante que es el voleo, a esto se suma el desinterés de los profesores en sus 

Instituciones Educativas que no les brindaron la enseñanza aprendizaje para que 

las alumnas desarrollen sus capacidades; por ello consideramos que es necesario 

que las alumnas del II semestre de la Escuela Académica Profesional de Educación 

Física y Psicomotricidad lleven un programa de driles de voleibol en la cual ellas 

puedan desarrollar y perfeccionar sus capacidades óculo manual y óculo pedal; 

razón de ello frente a todas las necesidades expuestas decidimos realizar la 

presente investigación donde validamos un programa de driles para la enseñanza 



 

aprendizaje del voleibol, para contribuir en el desarrollo de esta disciplina a nivel de 

la provincia de Huancayo.  

Por la cual la tesis está dividida en capítulos CAPITULO I Planteamiento del 

estudio; CAPITULO II Marco teórico; CAPITULO III Metodología; CAPITULO IV 

Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

Nuestro más sincero y profundo agradecimiento al  asesor de tesis Mg. Jorge 

Luis TAPIA CAMARGO, por haber guiado el trabajo de investigación, a  nuestros 

padres por todo el apoyo incondicional que nos brindan. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 CARACTERIZACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

Como estudiantes de la especialidad de Educación Física y 

Psicomotricidad después de haber observado, los equipos existentes de 

voleibol carecen de un elemento fundamental que es el voleo donde la 

técnica de la ejecución es inadecuada, lo cual se debe a que los 

entrenadores no le muestran el debido interés por ser uno de los 

fundamentos más importantes, no le dan el tiempo necesario dentro de su 

programación para que las niñas puedan aprender de manera correcta, a 

esto se suma el desinterés de los profesores en sus Instituciones Educativas, 

quienes no desarrollan de manera correcta las capacidades físicas básicas 

durante el procesos de aprendizaje enseñanza en las alumnas; por ello 
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consideramos que es necesario que las estudiantes del II semestre de la 

Escuela Académica Profesional de  

Educación Física y Psicomotricidad lleven un programa de driles de 

voleibol en la cual puedan desarrollar y perfeccionar sus capacidades óculo 

manual y óculo pedal, razón por ello frente a todas las necesidades 

expuestas decidimos realizar la presente investigación donde validamos un 

programa de driles de voleibol para la enseñanza aprendizaje del voleo con 

el fin de contribuir en el desarrollo del voleibol a nivel de la Provincia de 

Huancayo. 

El voleo como fundamento técnico básico busca dirigir el balón hacia 

arriba, es el gesto más preciso del voleibol y la especialidad de los 

colocadores. Los mejores colocadores toman la pelota al nivel de su frente, 

sus manos permanecen en contacto con la pelota en la dirección deseada y 

con la completa extensión de sus brazos. Los colocadores poseen un “toque” 

de pelota pero muy preciso, estas dos cualidades delicadeza y precisión 

viene de una muñeca flexible (para el toque) y de la extensión de los brazos 

(para el control de la dirección). 

La técnica es el elemento fundamental sobre el que se construyen 

distintas acciones de juego y viene determinada por el reglamento. 

Para alcanzar el objetivo del juego, los jugadores realizan acciones 

individuales identificadas en los siguientes gestos técnicos: las posiciones 

fundamentales, los desplazamientos, el servicio, los pases, el remate y el 

bloqueo. 
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Naturalmente, el saque, la recepción de antebrazos y el pase de dedos 

aparecen como los elementos técnicos más frecuentes en los jugadores 

principiantes, en cuanto que a mejor nivel aumentara el número de las 

diferentes técnicas básicas, al incluirse el remate, el bloqueo y la defensa de 

campo. Una vez que se dominen y estabilicen de forma adecuada estos 

gestos, se podrá dar inicio al aprendizaje táctico básico. 

1.1.1 Formulación del problema  

Se investigó la siguiente interrogante: 

¿Cómo influye un programa de driles de voleibol para el aprendizaje 

del voleo en alumnas del II semestre de la Escuela Académico 

Profesional de Educación Física y Psicomotricidad de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú? 

1.2 OBJETIVOS: 

1.2.1 Objetivo general: 

Determinar la influencia de un programa de driles de voleibol para el 

aprendizaje del voleo en alumnas del II semestre de la Escuela 

Académica Profesional de Educación Física y Psicomotricidad de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. 

1.2.2 Objetivos específicos:  

 Evaluar antes y después la técnica del voleo del programa de driles 

de voleibol para el aprendizaje del voleo en alumnas del II 

semestre de la Escuela Académica Profesional de Educación 
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Física y Psicomotricidad de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú. 

 Aplicar el programa de driles de voleibol para el aprendizaje del 

voleo en alumnas del II semestre de la Escuela Académica 

Profesional de Educación Física y Psicomotricidad de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 Evaluar el programa de driles de voleibol para el aprendizaje del 

voleo en alumnas del II semestre de la Escuela Académica 

Profesional de Educación Física y Psicomotricidad de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

El voleibol es un juego deportivo muy interesante y apasionante por la 

tensión de lucha que se desenvuelve en él. El hecho que el balón debe 

mantenerse en el aire, esencialmente con las manos y evitar que caiga en 

campo propio, recibiendo contra ataques muy fuertes y astutos de parte del 

rival para que eso suceda y a la vez buscar la manera que caiga en su 

campo, hace de este deporte uno de los más complicados para su 

metodología de enseñanza-aprendizaje. 

Los ejercicios expuestos en el apartado está dedicado a la enseñanza 

inicial de los pases de dedos que permiten resolver el objetivo de asimilación 

de las bases de la técnica de ejecución del pase en concreto, es decir 

aprender a dirigir con precisión el balón al compañero. 

http://www.monografias.com/trabajos36/voleibol/voleibol.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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Por ello es necesario utilizar de modo selectivo respecto a los jugadores 

los ejercicios preparatorios afines, cuyo sentido consiste en crear 

condiciones para la realización de ejercicios más fáciles, pero análogos por 

el sentido y la estructura a los de ejercicios básicos. 

1.4 LIMITACIONES 

 En relación a la muestra los horarios de clases eran muy variados, 

dificultando el trabajo a realizar. 

 Validar el programa de driles de voleibol por la falta de tiempo de los 

docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Internacionales 

Romero (2012) Estrategia metodológica para la enseñanza-aprendizaje 

del voleibol en los escolares con un enfoque desarrollador llegando a la 

siguiente conclusión: La sistematización de los presupuestos teóricos y 

metodológicos que sustentan la enseñanza aprendizaje del voleibol, 

descansa en el enfoque socio histórico cultural; lo que quedó evidenciado en 

el enfoque desarrollador de la propuesta que norman y orientan el 

tratamiento de esta problemática en la enseñanza del deporte. 
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Nacionales 

Camayo y Osorio (Tesis: 1996). “Programa de enseñanza aprendizaje 

de los fundamentos técnicos del voleibol para mejorar el rendimiento técnico 

motor de las alumnas del 1er y 2do grado del Colegio Estatal de Menores 

“José Gálvez Barrenechea” de Ricran - Jauja” Arribaron a las siguientes 

conclusiones: El programa de enseñanza aprendizaje de los fundamentos 

técnicos del voleibol aplicado a las alumnas del 1er y 2do grado de 

secundaria; influyó mejorando el rendimiento técnico motor. 

Arias y Lloclla (Tesis: 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 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 (Tesis: 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. 
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2.2 BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS SOBRE EL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

2.2.1 Paradigma biomotriz 

En el paradigma biomotriz, según Daniela 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. El desarrollo de la 

fuerza, la flexibilidad, resistencia, velocidad y agilidad sería sus 

objetivos y los juegos, los deportes y la gimnástica serían sus 

contenidos. Es interesante que Daniela Vázquez (2001, p. 14) difiere 

de la clasificación realizada por Hernández Álvarez (1996, p. 37), pues 

para la primera el deporte y la condición física formarían parte de una 

misma corriente (o paradigma) mientras que para el segundo se hace 

más conveniente realizar tal separación, pues la “existencia de 

poblaciones específicas que precisan del desarrollo de una buena 

condición física en sus labores profesionales, así como la población 

en general que persigue metas de salud, hacen posible su separación 

del deporte y la configuración de una corriente propia” (Hernández 

Álvarez, 1996: 60) 
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2.3 ANÁLISIS DE LA TEORÍA DE LA VARIABLE DE ESTUDIO 

2.3.1. Historia del voleibol 

Salvador (2005, p.11) El origen del voleibol es incierto. Hace 

cientos de años se practicaban juegos similares en América Central y 

del Sur y posiblemente también en el sud este de Asia. El voleibol 

nació en el año 1895 en HOLYOKE, MASSACHUSETTS como una 

actividad recreativa para hombres de negocios. 

2.3.2. Origen del voleibol 

Salvador (2005, p.11; 12) Originalmente el voleibol se llamó 

MINTONETTE, pero este nombre fue cambiado en 1896 por el de 

VOLEIBOL siendo el responsable de este cambio el Dr. HALSTED DE 

SPRINGFIELD MASSACHUSETTS, en razón de que la idea básica 

del juego era volear el balón hacia uno y otro lado de la red. El voleibol 

se convirtió en un deporte popular en todos los Estados Unidos, 

especialmente en los lugares de verano y en los centros de deportes. 

La ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES (Y.M.C.A), tuvo una 

importancia central en la difusión de este nuevo deporte. 

William Morgan (1952, p.28)  explicó el nuevo juego, llamado en 

un principio MINTONETTE, diseñado para un gimnasio o sala de 

ejercicios, pero que también podía ser jugado a campo abierto 

(también se le dio las siguientes designaciones: VOLEIBOL, 

VOLIBOL, BALÓN VOLEA Y VOLLEYBALL, más adelante).  
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Cualquier cantidad de personas podía jugarlo. No se habla de sets 

o período como hoy, el lapso en que un jugador con el servicio se 

ponía el balón en movimiento y nadie contestaba a su saque, en lugar 

de punto, se llamó inning. El objeto era mantener el balón en 

movimiento sobre la red de un lado a otro del campo de juego. Era 

jugado combinando características del Tenis y Handball.  

Después de observar la demostración y escuchar el reporte de 

Morgan, el profesor Alfred T. Halstead (1896, p. 10) tomó el vocablo 

de pase de voleo que se realizaba en el juego y la unió con el vocablo 

“Ball”, llamándole “Volleyball”. Este nombre fue aceptado por Morgan 

y el grupo de conferencistas y así nació el nombre con el cual 

conocemos. 

2.3.3. Entrenamiento del voleibol 

Manual para el entrenador de voleibol (2000: 6; 7). El 

entrenamiento es el factor dinámico que contribuye el desarrollo del 

deportista no solo como jugador sino como persona. El alto índice de 

competencias en todos los ámbitos, es producto de este proceso. 

Cada avance en el nivel de rendimiento o de juego es acompañado 

de entrenamientos más efectivos, exigentes y sofisticado, la simple 

practica no es suficiente pues esta no hace al jugador perfeccionarse, 

ya que puede entrenar mucho, pero si no lo hace con calidad y la 

intensidad correcta estará perdiendo su tiempo. En el voleibol actual 

la práctica perfecta te hace perfecto, esto es tan importante que 
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podemos afirmar que el juego es ganado o perdido desde el 

entrenamiento. 

En la actualidad intervienen especialistas que aplican a la 

metodología del entrenamiento los últimos avances de la ciencia 

como la medicina, la biología, la biomecánica, la fisiología, la 

estadística, la computación, etc. En ocasiones el entrenador puede 

apoyarse en estos especialistas, sin embargo es importante que la 

concepción del entrenamiento pase de un proceso unilateral, aislado 

e individual a un sistema de conocimientos de un grupo o equipo de 

trabajo compartido con otros entrenadores. El entrenador no es el 

único que puede ayudar a desarrollar a su equipo siempre hay alguien 

que puede ayudarnos a preparar a nuestros equipos, desde uno u otro 

aspecto, solo que es necesario tener la voluntad de acercarnos a los 

demás para compartir el privilegio de forman equipo. Porque en el 

voleibol como en otros aspectos de la vida juntos cada uno obtiene 

más. 

El entrenador requiere el dominio de los aspectos de preparación 

técnica, táctica, física y psicológica, adaptando a las características 

del voleibol, actual. 

El incremento del volumen del entrenamiento es otro factor del 

desarrollo del juego, hace 20 años era posible llegar a ser un jugador 

de alto nivel con tres o cuatro entrenamientos de horas por semana, 

ahora, los jugadores de alto nivel, entrena de 4 a 6 horas diarias 
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mientras tanto los jugadores a nivel nacional requieren de 2 a 3 horas 

diarias de entrenamiento. 

Algunos de los mejores equipos del mundo como Japón, entrenan 

8 horas al día y sostienes cientos de juegos antes que un jugador 

ingrese a nivel internacional, inclusive en ese mismo país se ha 

iniciado un programa con niños de 10 años para que cuando ellos 

tengan 18 hayan completado 10.000 horas de entrenamiento. 

Otro cambio importante en la metodología del entrenamiento es 

el que se refiere al aprendizaje motor; los métodos y las cargas del 

entrenamiento son cada vez más parecidos al juego, más complejos 

y orientados tácticamente, porque los ejercicios se derivan de las 

situaciones reales de la competencia. Los cambian en el sistema de 

anotación aumentan la exigencia en la eficacia de las acciones de 

juego, ya no es posible entrenar a este nivel permitiendo estos errores 

en los ejercicios, ahora cada error es un punto en contra, los 

entrenamientos deben reflejar ese nivel de exigencia. Si se entrena 

con un rango amplio de ejecución de errores técnicos seguramente se 

jugara con esos mismo fallos, en el entrenamiento técnico a buen nivel 

solo las repeticiones bien ejecutadas, de cualquier ejercicio, elevan el 

nivel de rendimiento de los jugadores. 

2.3.3.1. Tipos de entrenamiento: 

 Preparación Física: Salvador (2005:19; 20) La 

preparación física es la aplicación de un conjunto de 

ejercicios corporales (generalmente ajenos a los que 
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utilizan en la práctica del deporte), dirigiendo 

racionalmente a desarrollar y mejorar las cualidades 

motrices del jugador para obtener un mayor rendimiento 

deportivo. 

No es una simple imitación de los ejercicios 

ejemplificados por el entrenador, ni tampoco la realización 

de un plan trazado empíricamente. Es un complejísimo 

problema que reclama el juicio más racional apoyado en 

principios aprobados por la investigación científica al servicio 

del deporte. 

Una ejercitación consciente y voluntaria con metas bien 

definidas. 

2.3.4. Driles 

Rojas (2010:12) manifiesta que: La palabra drill es un vocablo 

inglés y la connotación que puede dársele es muy diversa pero en 

este caso es utilizada por los entrenadores y se traduce como: 

entrenarse, hacer entrenamiento; ensayar, practicar. 

Por lo que estamos hablando de ejercicios repetitivos que nos 

ayudan a mejorar nuestra técnica en un deporte dado, en el caso de 

gimnasia se requiere de ejercicios específicos para un fin común esto 

según los requerimientos de cada deportista, estamos hablando de 

ejercicios que ayudan a mejorar en áreas donde estamos fallando y 
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esto se trabaja precisamente con algunas rutinas de drills los cuales 

ayudan al desempeño deportivo. 

Rojas (2000, p.232) La palabra dril es un vocablo inglés y la 

connotación que puede dársela es muy diversa en este caso es 

utilizada por los entrenadores y se traduce como: entrenarse, ensayar, 

practicar. Por lo que estamos hablando de ejercicios repetitivos que 

nos ayudan a mejorar nuestra técnica en un deporte dado, se requiere 

de ejercicios específicos para un fin común esto según los 

requerimientos de cada deportista 

2.3.5. Cómo se usan los «drills» 

Primero tienes que estudiar los ejercicios, analizando sus 

diferencias para ver en qué te tienes que fijar al hacer cada «drill». 

Fíjate sobre todo qué ejercicio son iguales en los dos ejemplos, y 

cuáles son diferentes. Después, analiza por qué son diferentes, para 

que puedas averiguar cuándo tienes que usar un ejercicio y cuándo 

las otras. Fíjate también en qué parte de la respuesta se coloca la 

información de los indicadores. 

Cuando creas que ya entiendes cómo funciona, puedes empezar con 

el primero de los indicadores. 

2.3.6. Fundamentos 

La técnica es el elemento fundamental sobre el que se construyen 

distintas acciones de juego y viene determinada por el reglamento. 
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Para alcanzar el objetivo del juego, los jugadores realizan 

acciones individuales identificadas en los siguientes gestos técnicos: 

las posiciones fundamentales, los desplazamientos, el servicio, los 

pases, el remate y el bloqueo. 

Naturalmente, el saque, la recepción de antebrazos y el pase de 

dedos aparecen como los elementos técnicos más frecuentes en los 

jugadores principiantes, en cuanto que, a mejor nivel aumentara el 

número de las diferentes técnicas básicas, al incluirse el remate, el 

bloqueo y la defensa de campo.  Una vez que se dominen y estabilicen 

de forma adecuada estos gestos, se podrá dar inicio al aprendizaje 

táctico básico. 

Esta unidad está enfocada en el desglosamiento de los 

fundamentos técnicos de este deporte. 

2.3.7. Posición Fundamental 

La posición básica o fundamental representa una disposición en 

la ubicación espacio-temporal para iniciar cualquier acción de juego, 

permitiéndole al jugador la posibilidad de desplazarse rápidamente en 

cualquier dirección. 

Los jugadores de voleibol deben conocer la forma de adoptar 

mejor una posición inicial para iniciar rápidamente cualquier 

desplazamiento y facilitar los cambios de direcciones; defender un 

balón proveniente de un saque, un remate, etc.; realizar un pase de 

colocación; saltar y caer adecuadamente, etc. 
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Las posiciones básicas vienen determinadas por la posición del 

centro de gravedad, condicionando por el mayor o menor grado de 

deflexión de las piernas, que se sitúa de acuerdo a la acción posterior 

a realizar, sin embargo la posición media es la base de la que se 

desprenden todas las demás. 

a. Posición media 

La posición media es la más utilizada durante todas las 

acciones de juego, aplicándose en la espera de un balón como en 

el momento de contactarlo, como por ejemplo, en la defensa del 

saque, pases, etc. 

Cabeza: Levantada con los ojos siguiendo el balón. 

Posición de las pierna y pies: Las piernas se flexionan 

formando un ángulo entre la pierna y el muslo de 

aproximadamente 100-120º, por lo que los pies se separan más o 

menos a la anchura de los hombros y el centro de gravedad se 

mantiene bajo; el jugador, con el fin de vencer la inercia y así 

lograr el control del centro de gravedad del cuerpo y de la pelota, 

no contacta con el suelo los talones y en esta posición balancea 

los pies levantándolos alternativamente. 

Posición del tronco y los brazos: EL tronco forma un ángulo 

con respecto al piso de más o menos 60º, con los brazos relajados 

por delante de este, ubicando las manos a la altura de la cintura 

con las palmas hacia adelante. 
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b. Posición alta 

Esta posición tiene aplicación en las acciones técnicas de 

bloqueo y pases de dedos. 

La posición del cuerpo se encuentra con las siguientes 

características: 

Posición de la cabeza: Alta con la mirada al frente siempre 

siguiendo con la mirada el balón. 

Posición del tronco: Ligeramente inclinado hacia adelante. 

Posición de las piernas y pies: Los pies ligeramente 

separados con uno adelantado con respecto al otro; piernas 

ligeramente flexionadas. 

Posición de los brazos: Brazos flexionados, con las palmas 

orientadas al frente para el bloqueo o, flexionados, con los 

antebrazos paralelos al suelo para el pase de colocación. 

c. Posición baja 

La aplicación técnica de la posición baja es la de toque de 

antebrazos en acciones de defensa como remates, apoyos y 

caídas. 

Su diferencia respecto a las anteriores reside en que se 

aumenta la base de sustentación, bajando el centro de gravedad 
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y disminuyendo el ángulo de inclinación del tronco y de las piernas 

con relación a los muslos.  

2.3.8. Los desplazamientos 

En la enseñanza tradicional de la técnica en voleibol, 

normalmente se empieza por los fundamentos técnicos básicos. Aquí 

proponemos que en la etapa inicial no se comience la enseñanza de 

la técnica por medio de los fundamentos, sino por lo que nosotros le 

proponemos, los desplazamientos. 

El espacio de juego reducido (81m2) hace que los componentes 

de un equipo deban respetar las zonas de actuación de cada uno de 

ellos, en una labor coordinada y sincronizada.  

Todos los desplazamientos están en función de la trayectoria del 

balón en su recepción y en la preparación de la siguiente fase del 

juego, estas dos situaciones hacen que todos los jugadores, en un 

mismo momento, estén en movimiento para la primera o la segunda 

acción. Esto mismo hace que los movimientos y desplazamientos 

varíen con velocidades de reacción o traslación diferentes, con la 

peculiaridad que en todo momento se pierda la visión directa de la 

superficie de juego para seguir las evoluciones del balón en el aire. 

Tipos de desplazamientos más utilizados: 

 Desplazamiento hacia adelante: 

Carrera de frente. 
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Pasos añadidos (pas chassé). 

 Desplazamientos hacia atrás: 

Carrera hacia atrás. 

Pasos añadidos. 

 Desplazamientos laterales: 

Pasos añadidos. 

Pasos cruzados. 

Pasos mixtos (añadidos y cruzados). 

 Otros desplazamientos. Son las transformaciones de los 

movimientos anteriores en desplazamientos variados, cambios de 

dirección, basculación circular, etcétera. 

Desde un punto de vista metodológico, las  dificultades no residen 

tanto en los desplazamientos utilizados, sino más bien en las salidas 

de los mismos. 

Salidas 

1. Desde una posición de piernas semi-separadas, las puntas de los 

pies deben estar hacia el frente, recargando la mayor parte del 

cuerpo hacia el frente. 

Hacia adelante: el primer apoyo de los pies (derecho o 

izquierdo) se realiza en línea con el paso de ataque o pie de salida. 
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Hacia atrás: del mismo modo que hacia adelante. 

Lateral  

2. Sin giro: el primer pie en desplazarse es el que indica la dirección 

del movimiento, ampliando de ese modo la zancada. 

 

 
 

El otro pie se une al primero para seguir el desplazamiento. 

Con giro el pie opuesto a la dirección deseada cruza por 

delante del otro y sirve de apoyo, para situarse de nuevo de frente 

al objetivo. Esta misma zancada, puede transformarse en carrera 

de frente, de varios pasos, para girar en los últimos apoyos. 
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3. Desde una posición de piernas muy separadas en este caso; el 

centro de gravedad del cuerpo se sitúa muy próximo al piso. 

 Hacia adelante: el primer apoyo de los pies se realiza cerca de 

la línea de carrera. El segundo apoyo está en función del 

movimiento de frenado y de la ejecución técnica deseada 

(carrera prolongada o frenado inmediato). 

 

 

 

Hacia atrás: del mismo modo que en la carrera hacia delante, 

el pie retrocede en línea de desplazamiento y con elevación del 

centro de gravedad del cuerpo. En este caso, para ganar 

velocidad, después del primer apoyo, el cuerpo gira sobre ese pie 

para situarse en carrera de frente. 

 

 
 

 Lateral: el pie más alejado a la dirección del desplazamiento se 

aproxima al otro para poder seguir el movimiento. 
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Frenado o paradas 

Los frenados que se realizan son en muy escasas ocasiones 

paradas o frenadas bruscas, salvo en las proximidades de la red 

para no incurrir en faltas en el reglamento. 

En la técnica actual, se busca una transformación de un 

desplazamiento violento en otro elemento técnico posterior al 

contacto con el balón, el jugador se deja caer con una rodada 

hacia atrás, transformando esa velocidad lineal en un retorno a la 

posición de espera. 

En el caso de los saltos (remate, bloqueo o saque), todos los 

nudos de la cadena cinética se flexionan en un intento de 

amortiguación del choque, facilitando del mismo modo una 

respuesta posterior. 

Lo más importante es que,  en el momento del contacto con 

el balón, el jugador se encuentre en una posición de equilibrio 

estable, pudiendo, de esta forma, mover otros segmentos del 

cuerpo como recurso táctico. 
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2.3.9. Voleo 

Según Quispe (2007, p.97) El pase con las manos por arriba es la 

acción de dirigir el balón hacia un punto fijo o compañero (a) el voleo 

con dedos es el gesto más preciso del voleibol constituyéndose un 

componente esencial del armado. Esta acción se realiza con la yema 

de los dedos, la última falange y resortero de la muñeca, codos, 

hombros, cintura, rodilla y tobillos. 

 

 

 

 

 

En los deportistas principiantes, los ejercicios de voleo no deben 

ser muy exigentes. En este proceso se busca el control del balón, 

resorteo de todo el cuerpo, la coordinación, etc. A través de la fase de 

amortización y la fase de despedida del balón, los cuales se pueden 

lograr con actividades sin y con balones de diferentes pesos (balón 

medicinal). Una vez lograda estas destrezas estarán, en capacidad de 

ubicarse en una posición de expectativa desde la rápida salida hasta 

la ubicación correcta en relación a la trayectoria del balón y la 

dirección del pase a ejecutar. La técnica de la corrida complementa a 

todo este trabajo por permitir desplazarse de la forma adecuada con 
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distintos pasos de acuerdo a las situaciones de juegos, paradas 

repentinas, orientación en el campo y visión periférica. Este aspecto 

es muy importante por lo que debe ser muy bien trabajado. Los pasos 

a empelarse para el desplazamiento dependen de la amplitud de la 

trayectoria del balón. Si el recorrido es corto se emplea el paso simple; 

si la trayectoria es mayor se emplea el paso cruzado y de ser muy 

extensa la trayectoria del balón se emplea la carrera. 

El pase de dedos dirige la pelota hacia arriba. Es el gesto más 

preciso del voleibol y la especialidad de los colocadores. Los mejores 

colocadores toman la pelota al nivel de su frente. Sus manos 

permanecen en contacto con la pelota en la dirección deseada y con 

la completa extensión de sus brazos. Los colocadores poseen un 

“toque” de pelota pero muy preciso. Estas dos cualidades delicadeza 

y precisión, vienen de unas muñecas flexibles (para el toque) y de la 

extensión de los brazos (para el control de la dirección).  

Desplazamiento: Como para el pase de antebrazos, el colocador 

desplaza en primer lugar sus pies hacia el balón, o bien en paso 

añadido o corriendo. Debe evitarse, si es posible: los desplazamientos 

hacia atrás, que son la mejor manera de ser penalizado una falta. El 

jugador se coloca de frente a la dirección que debe tomar el balón 

dirigiéndose hacia la frente. Los hombros erguidos formando un 

ángulo de 90 grados con una línea que guía al colocador hacia el lugar 

indicado. En esta posición, los dos brazos pueden “empujar el balón 

por igual.  



35 

Colocación: Los pies: Presentamos dos posiciones de los pies: 

uno detrás del otro o alineados. La primera solución emula un paso 

pequeño, un estiramiento de los hombros, separando los pies. El pie 

anterior descansa plano en el suelo; el talón del pie posterior, está 

elevado. En la segunda solución los dos pies se sitúan sobre una línea 

de 90° al objetivo. Se encuentran a unos centímetros uno de otro y 

planos sobre el suelo. Los dedos de los pies están encarados al 

objetivo. Los pies uno detrás de otro constituyen la posición más 

normal. En situación de espera el peso del cuerpo se centra en la 

pierna anterior. En el momento del pase, las rodillas se flexionan 

ligeramente, ya que las piernas se enderezan al mismo tiempo que se 

lanza la pelota. Esta extensión de las piernas asegura un pase más 

fuerte. Cuando el colocador corre, el último paso se coloca en 

posición, lo que le permite aminorar. Como en el inicio del 

desplazamiento, el peso del cuerpo se centra sobre la pierna 

delantera. El colocador corre la mayor parte del tiempo, pero siempre 

debe permanecer en equilibrio en sus desplazamientos hacia el balón. 

Los pies alineados dan más fuerza. En efecto, el peso del cuerpo 

puede repartirse entre las dos piernas y no sólo en la pierna anterior; 

las piernas bajan por igual, ayudan conjuntamente.  

Para obtener una óptima eficacia, es necesario orientar hacia el 

objetivo. Esta posición de los pies es posible si el colocador ha corrido 

de una recepción errónea. Muchas veces deben realizar un pase muy 

largo cuando no necesitan un equilibrio concreto o un control absoluto 

de su colocación.  
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El cuerpo: El pase se realiza con las rodillas flexionadas. De este 

modo las piernas colaboran en el movimiento. Pero sucede que el 

colocador no necesita usar este empuje de piernas, sobre todo 

cuando desea contar con diversos atacantes. En este caso la astucia 

está en permanecer prácticamente inmóvil para no demostrar sus 

intenciones al contrario. En el momento de la recepción del balón, el 

cuerpo está recto e inicia el movimiento lo más tarde posible.  

La cabeza se levanta, fijando el balón. La espalda está recta. 

Las manos se colocan a unos 15 centímetros delante de la frente. La 

cabeza no se mueve y los ojos siguºen el balón. Para efectuar un buen 

pase, hay que tener en cuenta: 

 Desplazar sus pies hacia la pelota. 

 Colocarse de tal manera que la pelota llegue a la frente.  

 Orientarse hacia el objetivo.  

 Colocar los pies uno detrás del otro. 

 Flexionar las rodillas. 

 Levantar la cabeza. 

 Colocar las manos a unos 15 centímetros delante de la frente.  

El pase: Los brazos: En el pase los brazos sólo desempeñan una 

función: empujar las manos. Este movimiento es muy importante: el 

colocador tiene de este modo un sólido contacto con la pelota, un 
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“toque” controlado. Sus brazos tanto controlan “reteniendo” la pelota 

como enviándola. Esto permite sentir el balón e impide que se 

desviara hacia la derecha o hacia la izquierda.  

Los codos del colocador se separan para la preparación. Van 

paralelos a un plano imaginario. Con los codos separados las 

muñecas son más ágiles. En el momento de efectuar el pase, los 

antebrazos se extienden hacia el balón como si fuesen flechas, siendo 

las manos la punta de las mismas y los codos la base. En realidad, 

las manos y los brazos forman un ángulo de 45° antes de tocar el 

balón. Cada mano entra en contacto con el balón por el lado. Cuando 

las manos del colocador tocan claramente los lados de la pelota, 

cambian de dirección. Al principio, se dirigen una hacia la otra; ahora 

miran al objetivo, directo que está delante de él. La inercia de la de la 

pelota provoca el cambio de dirección, más no el esfuerzo del 

colocador. El colocador continúa sujetando la pelota mientras las 

manos no finalizan su movimiento hacia adelante. Los codos no 

deben girarse no torcerse, permanecen en el mismo plano durante 

toda la ejecución del movimiento. Antes de la extensión total de los 

brazos, las manos se sitúan a una decena de centímetros por delante 

de la frente. Es mejor un empuje hacia delante. Tres razones lo 

explican:  

 El estiramiento de los brazos hacia atrás debe estar sincronizado 

con la velocidad del balón. Sin embargo, cada pelota llega a una 
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velocidad determinada y algunas giran sobre ellas mismas: es 

imposible estar sincronizado con todos los golpes.  

 Es algo más que un movimiento lento. Si añadimos el empuje 

hacia adelante, hay pérdida de tiempo. Elemento clave del 

colocador: efectuar el movimiento lo más rápidamente posible a 

los contrincantes para colocarse en posición. Por otra parte, los 

atacantes sincronizan su arranque sobre el movimiento del 

colocador: cuando más rápido es éste, más disminuye el riesgo 

de error de sincronización entre los jugadores.  

 Por último, la extensión de los brazos hacia atrás, atrae la 

atención de los árbitros: el toque de pelota es muy largo y puede 

incitar al árbitro a pitar una “falta”.  

Las muñecas: Un toque de pelota “ligero” parece mágico para los 

que no lo consiguen. Pero este toque ligero sólo significa que la pelota 

cambia de dirección progresivamente en las manos del colocador. Las 

muñecas, y los dedos hasta cierto punto, realizan todo el trabajo. Las 

muñecas del colocador trabajan como unos resortes. En otras 

palabras, se flexionan cuando la pelota toca sus manos. El colocador 

no necesita pensar en esta flexión, el movimiento es automático. Solo 

debe mantener sus manos ligeramente hacia atrás, sin rigidez. Es 

importante, ya que algunos principiantes estiran los músculos de sus 

manos y de sus muñecas, unas muñecas rígidas no pueden doblarse. 

Rechazar quiere decir que el balón no aterrice no sobre el pulgar ni 

sobre el meñique. Los codos separados, tanto en la preparación como 
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en la ejecución del pase, mantienen las muñecas equilibradas en el 

momento en que llega la pelota y los rechaza.  

Las manos: Cuando los codos del colocador están separados y 

sus muñecas equilibradas, abrimos las manos para recibir el balón. 

Abrir es importante.  

El jugador une las puntas de sus dedos y después lo separa poco 

a poco; este gesto proporciona la posición correcta para tocar la 

pelota. Las manos forman el arco de un círculo, los dedos se 

encuentran ligeramente curvados. Si esta posición es firme, lo que es 

en función de la abertura de los dedos y no de su tensión. Unos dedos 

tensos no pueden doblarse. El colocador extiende sus manos 15 

centímetros delante de su frente. Las dos manos se colocan 

exactamente igual. Los dos índices están alineados a unos 20 

centímetros uno de otro, es decir, algo más separados que en el de 

tocar la pelota.  

El movimiento completo: El jugador que tiene intención de 

realizar un pase desde el momento en que comprende que el balón 

es para él, levanta rápidamente los brazos. Estos deben entrar en 

acción antes que la pelota llegue a las manos. Cuando los brazos se 

mueven hacia la pelota, el colocador se concentra completamente. 

Los músculos de sus brazos se esfuerzan, subiendo las manos hacia 

la pelota, mientras que éstas se colocan, suave pero firmemente, 

hacia atrás. En el momento en que llegue el balón, y alcanza las 

manos, la situación se complica. Las manos quieren dirigirse 
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totalmente hacia la pelota. Es la pelota quien decide; toda la acción 

se sitúa a nivel de los brazos. 

En primer lugar, el balón toca la yema de los dedos, las huellas 

digitales. Este contacto lleva los dedos hacia atrás, separándolos 

alrededor de la pelota. Esta se “sumerge” en medio de las manos, al 

contacto de los dedos y del interior del pulgar. Momento crucial: las 

manos y las muñecas se doblan automáticamente, hacia atrás, 

mientras que los brazos empujan hacia adelante.  

En este momento, la pelota detiene su carrera hacia el jugador y 

se prepara para salir hacia el objetivo y es ahora cuando se ejerce 

mayor presión sobre el balón. Las manos, colocadas a ambos lados 

de éste, subidas por los brazos, lo sujetan firmemente. El balón vuelve 

del jugador, las manos y las muñecas “rebotan” para permanecer el 

mayor tiempo posible en contacto con la pelota, mientras que la 

presión sobre ella disminuye poco a poco. El contacto de los dedos 

cesa cuando los brazos están totalmente extendidos. Durante el pase, 

las muñecas no están del todo rígidas. Se separan. Los brazos están 

rectos y paralelos. El balón se envía correctamente y sin efecto. Si el 

balón llega alto o dando vueltas, se debe prestar más atención; las 

manos y las muñecas deben estar más rígidas. Tenemos que evitar 

que el balón toque en una mano antes que la otra. El impacto se 

atenúa y el balón no se “sumerge” tan profundamente en las manos.  

El pase hacia atrás: Un colocador puede dirigir, sin dificultad, 

hacia un compañero colocado detrás de él utilizando un pase hacia 
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atrás. La recepción se realiza en la misma posición que en el pase 

hacia delante. El contacto con el balón es similar delante de la frente. 

La toma de la pelota es idéntica, pero el empuje se hace rápidamente 

por encima de la cabeza. Los hombros se sitúan hacia atrás, 

ayudados por el movimiento de los brazos. Como en el caso del pase 

hacia delante, contacto con el balón durará el mayor tiempo posible.  

El pase en suspensión: El colocador puede añadir un salto a su 

acción. Tres puntos a tener en cuenta: 

 La recepción del compañero es muy alta y larga: entonces, el 

colocador se ve obligado a saltar para evitar que toque la red.  

 El colocador quiere acelerar el ataque: el salto le permite tomar 

antes la pelota; antes de caiga.  

 El colocador se encuentra en la posición anterior y desea atacar 

en segundo. Salta: de este modo, los contrincantes ignoran si va 

a atacar o a pasar. El salto modifica el pase de dos maneras:  

 Un lapsus de tiempo separa el movimiento de piernas (el salto) 

del pase propiamente dicho. Esto quiere decir que el tiempo varia 

del pase al suelo: primero el salto, después el pase. Esta técnica 

requiere mucho tiempo.  

 El colocador tiene más dificultades para controlar el balón cuando 

está en el aire: no se puede valer del empuje de las piernas.  

 Aspectos A tener en cuenta: 
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 Colocar los pies en dirección al balón.  

 Colocar la frente en la trayectoria de la pelota.  

 Orientarse hacia donde debe dirigirse la pelota.  

 Colocar los pies uno delante del otro.  

 Doblar las rodillas.  

 Levantar la cabeza. 

 Separar los codos.  

 Tener las manos:  

 Hacia atrás. 

 Separadas.  

 15 centímetros delante de la frente.  

 Casi horizontales (el índice hacia arriba).  

 Cuando el colocador está en posición debe.  

 Mover los brazos antes de que llegue la pelota.  

 Llevar los brazos hacia delante.  

 Golpear el balón por los lados.  

 Dejar la pelota, separar los dedos y doblar las muñecas. 
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 Estirar los brazos totalmente. 

 Permanecer en contacto con el balón el mayor tiempo posible.  

 Estirar las piernas en el momento en que los brazos lanza el 

balón.  

Existen varias clases de pases de dedos, entre ellos se tiene: 

 Pase de dedos o boleo hacia adelante 

 Pase de dedos hacia atrás o sobre la cabeza 

 Pase de dedos lateral 

 Pase de dedos con caída hacia atrás 

 Pase de dedos con caída lateral 

 Pase de dedos con suspensión 
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Actividades sugeridas 

1. Se le explica al alumno el golpe de dedos. Los alumnos realizan 

el gesto del golpe de dedos sin balón. Cada alumno realiza 10 

repeticiones primero adelante y después atrás.  

 

 

 

 

 

2. En cuclillas, cada alumno tomara un balón y lo llevara delante de 

la cabeza se mantiene en esa posición y baja el centro de 

gravedad, referente al miembro inferior, flexión de muslo sobre 

la pierna.   
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3. Igual al anterior. En cuclillas tomar el balón y subir el tronco. Se 

debe llevar el balón arriba de la cabeza.  

 

 

 

 

 

4. Flexionar piernas y extender los brazos, el balón se coloca frente 

a la cabeza y no se suelta de los dedos. Hacer 10 repeticiones 

cada uno. 

 

 

 

 

5. Cada alumno con una pelota de voleibol. Se realiza el golpe de 

dedos pero a una altura baja, después se pasa a una altura 

media y por último a una altura elevada. 10 repeticiones cada 

uno.  

 

 

1 
2 
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Variante: Se hace individual y después por parejas.  

 

 

 

 

 

 

6. Un compañero se coloca en cubito dorsal, flexionando las 

rodillas.  El que tiene el balón lo lanza (el que está de pie). El que 

está en el suelo hace el golpe de dedos flexionando el muslo 

sobre la pierna, referente a la articulación de la rodilla. El que 

está en decúbito supino, hace el golpe de dedos; se levanta 

haciendo abdominales y golpeando el balón al mismo tiempo. 

Debe de colocar el balón donde está el compañero. 10 

repeticiones cada uno. 
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7. Es casi igual al anterior ejercicio. Pero el alumno se coloca de 

decúbito abdominal el va a realizar el ejercicio, efectuando el 

golpe dedos, al mismo tiempo trabaja lumbares. 10 repeticiones 

cada uno.  

 

 

 

 

 

 

8. Dos compañeros se colocan frente a frente. Uno tira el balón y 

el otro hace el golpe de dedos. Corre de espalda (hacia atrás) y 

vuelve hacia donde está su compañero. 10 repeticiones cada 

uno.  

  

 

 

 

  
 Corre de espaldas  Corre hacia adelante 
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9. Participan 4 alumnos. Se colocan 2 alumnos a los lados. Frente 

a frente los otros se colocan de espaldas, mirando a los que 

están al lado o al frente de él. Al mismo tiempo los dos que están 

en el centro corren hacia el frente y realizan el golpe de dedos; 

luego pasan hacia el otro lado y así sucesivamente. 10 

repeticiones cada uno.  

 

 

 

 

 

10. Por parejas. Se ubican a un lado de la cancha. Un alumno lanza 

el balón y el otro hará el golpe de dedos. Se la debe pasar a su 

compañero y al mismo tiempo de volver del punto donde partió. 

10 repeticiones cada uno. 

Variante: Pasar el balón varias veces, jugando con el golpe 

de dedos los dos compañeros.  
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11. Forman una hilera. Una efectúa el golpe de dedos, la otra hilera 

está en la otra  parte de la cancha, esperando el balón. El 

profesor se ubica delante de la primera hilera y lanza el balón 

para que el primer alumno haga el golpe de dedos y lo pase a la 

hilera dos.  

Variante: Un alumno se coloca al lado del profesor, a una 

distancia alejada. Él debe recibir las bolas que tiran sus 

compañeros; él pasa de último apenas toma la bola; pasa a la 

hilera. El que golpeo la pelota, pasa al puesto de recibir la bola, 

se puede hacer por tiempo o por repeticiones.  

 

 

 

12. Se formaran tres grupos. El profesor es el que lanza el balón. 

Los grupos A y B realizan el golpe de dedos, ellos pasan el balón, 

a los que están al lado del profesor C y D. ellos al recibir el balón 

pasan los balones al grupo 3 que es el f. este grupo se encarga 

de darle el balón al profesor, ellos ocuparan el lugar de los 

grupos Ay B. los que ya pasaron por estos grupos pasan a f y 

así sucesivamente se realiza el golpe de dedos por 5 minutos o 

más.  
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2.3.9.1. Pase de dedos hacia adelante 

Quirós E. (2007, p.93) descripción de la técnica: Los pies 

separados en forma de paso, el ancho de los hombros repartiendo 

el peso del cuerpo equitativamente sobre ambos pies, las piernas 

ligeramente flexionadas, los brazos se encuentran alzados y 

flexionados de manera que forman un ángulo aproximado de 90º 

a altura de los codos. 

Las manos en forma de copa, con los dedos separados entre 

sí formando un triángulo entre los dedos índice y pulgar de ambas 

manos, aproximadamente 2 a 3 cm de separación y de 10 a 12 

cm sobre la frente abrazan el balón formando un cesto. 

El contacto con el balón se realiza exclusivamente con la 

última falange o yema de los dedos, donde en la toma del balón 

las muñecas se flexionan hacia atrás deteniendo el balón en 

fracción de segundos en base del dedo pulgar. 

Al hacer contacto con el balón se inicia un movimiento de 

empuje de piernas y brazos simultaneo, terminando este con la 

A 

B 

D 

C 

F 
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extensión total del cuerpo y apoyados en la punta de los pies, 

brazos extendidos con ligera rotación de la muñeca hacia afuera. 

El movimiento se ejecuta en dirección al balón que viene, para 

lograr una precisión es necesario ubicar al cuerpo debajo del 

balón, donde además los hombros apuntan en dirección a la 

jugada. 

Los balones colocados desde el fondo del campo de juego o 

de atrás de la línea de los tres metros, reciben el nombre de 

colocación del fondo del campo de juego. Es preciso extender 

completamente los brazos al soltar el balón, debido a que se 

colocará alto y la distancia del envío es mayor. La posición del 

cuerpo será la misma descrita anteriormente. Esta colocación es 

la que todos los jugadores deban llevar a cabo con toda precisión. 

El entrenamiento y las repeticiones  son necesarios para la 

consistencia de la totalidad de los jugadores en este tipo de 

colocaciones. 
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2.3.9.2. Pase de dedos sobre la cabeza o hacia atrás 

Quirós (2007, p.95) descripción de la técnica: Desplazamiento 

en dirección del balón, ubicación del cuerpo debajo del balón, 

semiflexión  de las piernas separadas en forma de paso, 

extensión de los brazos, piernas y tronco se dirigen hacia atrás, 

así mismo una ligera flexión de la cabeza hacia la nuca, el peso 

del cuerpo descansa en el pie atrasado, los brazos se extienden 

en la dirección de la jugada, las manos se mantienen sobre la 

cabeza. 

Una colocación hacia atrás se produce cuando el balón se 

coloca desde encima de la cabeza hacia un rematador situado 

detrás. La posición inicial para este tipo de colocaciones es la 

misma que la de la colocación hacia adelante. Las manos deben 

estar adelante de la frente con los dedos extendidos. 

Inmediatamente después de contactar el balón, las muñecas se 

doblan ligeramente hacia atrás. La amplitud de la extensión del 

brazo dependerá de la distancia y de la altura de la colocación, la 

cadera debe estar suelta para empujar el balón, el mayor o menor 

empuje de la cadera y la extensión de los brazos determinarán la 

amplitud y la distancia de cada colocación. Es importante que la 

posición de las manos no varíe. Las manos se sitúan más arriba 

de la cabeza, la colocación hacia atrás ya no resulta tan 

inesperada para los oponentes. 
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La posición del cuerpo en la colocación hacia atrás más 

común entre los colocadores, se realiza con el cuerpo de espaldas 

a la parte frontal derecha del campo de juego. La desventaja de 

esta técnica reside en el hecho de que se pone sobre aviso a los 

bloqueadores hacia donde se colocará el balón. Esta es una 

forma que facilita la enseñanza del colocador, una posición del 

cuerpo que puede aumentar las posibilidades de engañar al 

equipo contrario es la previamente descrita con la posición del 

cuerpo  básica. La posición del cuerpo no varía en esta posición 

a menos que el balón se quede cerca del fondo del campo de 

juego.  El jugador debe situarse rápidamente en posición y dirigir 

los pies y la cadera, los hombros y  los dedos de los pies hacia la 

parte frontal izquierda. Los únicos movimientos que cambian son 

la extensión de los brazos y el acompañamiento. Una vez que el 

balón ha entrado en contacto con las manos, estas y los brazos 

se extienden hacia la parte frontal derecha. 
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2.3.9.3. Pase de dedos con caída hacia atrás 

Quirós (2007, p.96) descripción de la técnica: 

Desplazamiento en dirección al balón, ubicación del cuerpo 

muy debajo del balón con los pies separados en forma de 

paso, las manos se encuentran junto a la barbilla, se ahueca 

el cuerpo hacia atrás extendiendo los brazos en dirección 

de la jugada, el peso del cuerpo descansa en el pie de atrás, 

después del pase se deja caer el cuerpo. 

Esta colocación se emplea cuando el jugador no es 

capaz de conseguir adoptar la posición corporal correcta 

con respecto al balón, esta posición puede ser el resultado 

de un pase de recepción del saque, o una defensa del 

campo mal ejecutada o muy abajo. En  este caso el 

colocador debe ser flexible y acrobático para conseguir 

alcanzar el balón y realizar una colocación alta que permita 

ser rematada. El medio más efectivo es mediante una 

media caída hacia atrás que permite al jugador situarse 

debajo del balón con las manos en la frente y colocar 

extendiendo totalmente los brazos. 

1- Las rodillas deben estar enfrente del balón, con el pie 

derecho hacia adelante. 

2- Las manos se colocan a la altura de la frente. 

3- Después de contactar el balón, los brazos se extienden 

empujando el balón. 
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4- El impulso lanzará el cuerpo hacia atrás provocando la 

media caída o media rodada. 

2.3.9.4. Pase de dedos con caída hacia los laterales 

Quirós (2007, p.97) descripción de la técnica: Paso 

extenso hacia el lateral, en dirección de la trayectoria del 

balón, el peso del cuerpo descansa sobre la pierna cercana 

al balón, las manos se encuentran junta a las barbillas, giro 

del cuerpo en dirección del balón, flexión y extensión de los 

brazos, luego del pase se deja caer el cuerpo. 

2.3.9.5. Pase de dedos en suspensión 

Quirós (2007, p.98) descripción de la técnica: 

Desplazamiento hacia la dirección del balón, suspensión 

con el cuerpo y brazos extendidos en dirección de la jugada, 

tocar el balón en el más alto del salto, caída de los pies 

primero con la punta de la zapatilla luego la planta y 

finalmente el talón, un pase de suspensión a veces es 

realizado cuando el balón está casi pasando la altura de la 

red, o cuando el levantador desea incrementar la velocidad 

del ataque o cuando quiere inducir al bloqueo para una 

acción fintado un remate. 

Los pases son considerados como tal en la medida que 

el balón es dirigido con precisión hacia un punto fijo. De 

concebir de esta forma el pase, el armado constituye una 

de las formas de pase que se ejecuta con exactitud para un 
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ataque efectivo, el cual principalmente se ejecuta con el 

pase de voleó con dedos, sin descartar el armado con 

antebrazos que generalmente se emplea en los 

principiantes. 

La colocación saltando debe emplearse para cualquier 

ataque “avanzado”, aumenta las opciones ofensivas del 

colocador, incrementando como consecuencia la del 

rematador. La posición de las manos y del cuerpo es 

importante para la efectividad de esta colocación, la 

posición del cuerpo es la misma que para todas las demás 

clases de colocaciones. Si el colocador salta con las piernas 

separadas, el rematador tendrá dificultades en sus ángulos 

de aproximación. Es muy importante mantener las manos a 

la altura de la frente. El balón se contacta en el momento en 

que el salto alcanza su máxima altura, el colocador salta, y 

en el instante en que queda inmóvil en el aire, coloca el 

balón. 
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2.3.9.6. La levantada 

Quirós (2007, p.99) Denominado también armado, es la 

acción de pasar el balón al atacante de tal forma esta sea 

consumado a través de un golpe o balón colocado en el 

campo contrario. Los armados generalmente se lanzan a 

una altura de 50 cm fuera de la red y a 1 metro de altura 

sobre la net aproximadamente, dependiendo del tipo de 

ataque, sin embargo el pase del balón al armador no debe 

estar dirigido muy pegado a la net. 

Las buenas armadoras (es) se caracterizan por el 

dominio de la técnica de voleo con dedos, pues permite una 

levantada muy exacta al margen de su velocidad, reacción, 

intuición, anticipación, etc. 

Tipos de levantadas: 

Quirós (2007:100) Levantadas altas: Son aquellas que 

se realizan a una altura aproximada de 4 m sobre el nivel 

de la net, se puede realizar hacia adelante atrás, etc. 

Levantadas medias: Son aquellas que se realiza a una 

altura de 2.50 m sobre la net 

Levantadas cortas o rápidas: Son aquellas que se realiza 

rasantes a la altura de la net 

 Rápida A. cerca al levantador 
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 Rápida B. a metro y medio o a 2 m del levantador 

 Rápida C. son aquellas que se lanza a los extremos, 

es decir cerca de las bandas y varillas. 

2.3.10. Enseñanza de la técnica 

Como docentes se debe estar dispuesto a invertir tiempo extra 

para desarrollar a su colocador. El tiempo mínimo diario,  

específicamente destinado para su o sus colocadores, debe ser de 

treinta minutos, si se puede dedicarles una hora, previo al 

entrenamiento general, su progreso será más rápido y mayores los 

éxitos de su equipo, para obtener resultados se precisa  tiempo y 

repeticiones, y usted como entrenador debe llevar la dirección de 

estos ejercicios. Los buenos colocadores han pasado muchísimas 

horas observando, imitando y practicando. 

La utilización adecuada de los métodos correctos es un factor 

importante para desarrollar las técnicas básicas del colocador y para 

la profundización de su progreso. En consecuencia, hay que prestar 

a estos jugadores una atención especial durante la fase inicial de su 

instrucción, que es cuando los errores son más fáciles de corregir. 

Con el fin de sugerir y explicar mejor un estilo que usted puede 

emplear para entrenar a su colocador, vamos a describir a 

continuación un método de  enseñanza tradicional de juego de 

piernas y postura anatómica. En la postura anatómica básica, los 

hombros, la cadera y los dedos de los pies del jugador deben encarar 
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el objetivo, el pie derecho debe situarse ligeramente por delante del 

izquierdo, y los dos pies deben estar separados entre sí. 

Idealmente, el colocador debería moverse con rapidez, situar los 

pies en posición y dirigir los hombros hacia el objetivo. No importa 

donde se  coloque el balón, el objetivo principal del colocador es 

situarse debajo del balón, encararse correctamente, y después 

colocarlo. Esta parte de la  técnica exigirá    tiempo y repeticiones 

para  desarrollarla.  

 

 

 

 

 

Movimiento 

Es de gran importancia entrenar a los jugadores en la técnica del 

movimiento apropiadamente. El colocador debe ser capaz de 

realizar toda clase de movimientos en todas las direcciones posibles 

y al mismo tiempo situarse en la posición correcta para colocar el 

balón. Los modelos de movimiento que deberá practicar un 

colocador son entre otros los siguientes: 

- Moverse a derecha o izquierda, adelante y atrás. 
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- Girar a derecha o izquierda 180 °. 

- Correr detenerse y saltar. 

- Moverse y efectuar caídas para recuperarse y colocar. 

Uno de los movimientos más importantes que realizan los 

colocadores, es el inicio cuando se dirigen al balón. En primer lugar 

debe situarse en la posición adecuada cerca de la red, y después  

ajustarse al pase, el colocador debe estar situado cerca de la red 

esperando el pase, observando  el balón y moverse después hacia 

ella. 

1. Posición inicial 

La posición inicial debe ser la misma para todas las 

colocaciones a fin de no facilitar a la oponente indicación alguna 

del lugar en que va a colocarse el balón. Por la misma razón, el 

lugar de contacto con ella debe ser el mismo en todos los casos. 

Así, cuando el balón inicie su descenso, el jugador debe adoptar 

la posición inicial con los pies cómodamente separados y el peso 

del cuerpo distribuido de forma equilibrada, las rodillas semi-

flexionadas y listas para hacer  pequeños ajustes a medida que 

la pelota se acerca, no debe apoyarse demasiado el peso en los 

talones, las muñecas deben estar  semi-flexionadas  hacia atrás 

de manera que la mano y el antebrazo formen un ángulo de 135 ° 

o menos, las manos en forma de copa  y relajadas. Este último 
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punto, el que estén relajadas, es muy importante para amortiguar 

el contacto con el balón. 

2. Contacto con el balón y la posición de las manos 

El contacto con el balón tiene lugar por encima de la cara o 

de la frente sobre la parte superior interna de los dedos, no se 

golpea la pelota, si no que en realidad permanece en contacto 

con las manos durante un instante, los dedos deben formar una 

copa con las dos manos, los pulgares deben estar hacia arriba y 

atrás, nunca hacia delante y abajo. La mayor parte del contacto 

tiene lugar generalmente sobre los tres primeros dedos, pero los 

demás también reciben un contacto, es muy importante que la 

pelota se hunda bien entre las manos. 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de la fuerza aplicada al balón no proviene del 

giro de la muñeca, sino de la acción coordinada del cuerpo sobre 

el balón, la línea de fuerza se extiende desde los pies (o el pie 
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rezagado) a través del centro de gravedad, hasta el balón. Ni la 

colocación ni su continuación deben realizarse de un modo 

rápido o lento; debe ser un movimiento suave y coordinado con 

los brazos completamente extendidos en el momento de soltar 

el balón. Es muy importante que el movimiento de rodillas, 

piernas y brazos que acompaña la colocación sea ligero y suelto, 

para que el vuelo del balón sea suave, sí el movimiento del 

cuerpo es brusco, entonces, el vuelo es incierto, no deliberado. 

 

 

 

 

 

3. El movimiento para soltar el balón 

El movimiento para soltar el balón es con los brazos 

completamente extendidos, se emplea para colocaciones altas 

o largas y distantes. Para el contacto con el balón se emplea la 

misma posición básica adelante de la frente, pero los brazos se 

extienden para soltarla. Esta misma técnica se empleará por 

parte de todos los jugadores cuando coloquen el balón a un 

rematador.  
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Soltar el balón con rapidez es un movimiento utilizado en 

sistemas de juego más avanzados, no obstante, no deje que la 

palabra “avanzado”, no le permita utilizar dicha técnica. Se 

emplea para las colocaciones cortas y rápidas, las manos 

contactan el balón a la altura de la frente y regresan a la misma 

sin efectuar extensión alguna, lo cual le permite un mejor control 

del balón en las colocaciones.  

Integración de la posición del cuerpo y los pies 

La integración del juego de pies es fundamental para 

desarrollar a un colocador. Esta integración incluye, 

generalmente la siguiente secuencia: 

a) Movimiento hacia la zona estimada para interceptar el 

balón, basándose en el vuelo y la dirección del balón. 

b) Alineación del cuerpo para interceptar la dirección que lleva 

el balón, que se aproxima con la dirección  que se pretende 

dar a la colocada. 

c) Orientarse hacia el objetivo previsto: situar el pie en 

posición. 

d) Ajustes finales y ejecución. 
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2.4 BASES CONCEPTUALES 

Driles: 

Rojas (2000, p.232) define al dril: La palabra dril es un vocablo inglés y 

la connotación que puede dársele es muy diversa en este caso es utilizada 

por los entrenadores y se traduce como: entrenarse, hacer entrenamiento, 

ensayar, practicar. Por lo que estamos hablando de ejercicios repetitivos que 

nos ayudan a mejorar nuestra técnica en un deporte dado, se requiere de 

ejercicios específicos para un fin común esto según los requerimientos de 

cada deportista, estamos hablando de ejercicios que ayudan a mejorar en 

áreas donde estamos fallando y esto trabaja precisamente con algunas 

rutinas de driles los cuales ayudan a tu desempeño deportivo. 

El aprendizaje: 

Según Feldman (2005, p.83) aprendizaje es el proceso a través del cual 

se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde 

distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, 

animales y sistemas artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología la psicología educacional y la pedagogía. 
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El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales 

entre un ser y un medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios 

empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los 

progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de 

aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de algunas 

predisposiciones fisiológicas de los ensayos y errores, de los periodos de 

reposo tras los cuales se aceleran los progresos. 

Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado 

por la experiencia. En primer lugar, aprendizaje supone un cambio 

conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho 

cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio 

fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras 

formas de experiencia. 

Debemos indicar que el termino conducta se utiliza en el sentido amplio 

del término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por 

tanto, al referir el aprendizaje como proceso de cambio conductual, 

asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y modificación 

de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes.  

En palabras de Schumeck (1988, p.171) el aprendizaje es un sub 

producto del pensamiento. Aprendemos pensando y la calidad del resultado 

de aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros pensamientos. 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y 

finalmente aplicar una información que nos ha sido enseñada, es decir 
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cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos 

demandan. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la 

conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre 

estímulo y respuesta. 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a construir un 

factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas, 

consistente en el cambio conductual en función del entorno dado. De modo 

que, a través de la continua adquisición de conocimiento, la especie humana 

ha logrado hasta cierto punto el poder de independizarse de su contexto 

ecológico e incluso de modificarlo según sus necesidades. 

El voleo 

Teoría del entrenamiento (2005, p.30) 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, 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. Antes de comenzar 

con la descripción técnica de cada uno de ellos, debemos aclarar que el 

voleo ejecutado con intenciones de preparar el ataque es lo que se denomina 

pase. 
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Voleo atrás de pelotas altas: 

Es un pase que se utiliza con el objetivo de engañar al contrario, puesto 

que se le ocasiona a la trayectoria del balón un cambio repentino e 

inesperado en su dirección, para des concertar al adversario en su 

colocación y organización defensiva. Este tipo de pase algunas veces puede 

utilizarse en situaciones de apremio, pero generalmente es el armador o 

levantador del equipo quien con más frecuencia lo utiliza. Una de las tácticas 

de juego más usadas es la de dirigir el balón a posiciones o lugares donde 

el equipo contrario ofrezca menor resistencia y esto bien puede lograrse con 

la utilización del pase atrás, ya que forma una manera repentina de 

sorprender al oponente sin darle tiempo de reaccionar. 

Técnicamente el jugador que ejecuta el pase atrás adopta la posición 

básica para la ejecución del voleo de pelotas altas adelante, con la 

particularidad que en este caso las manos se consiguen encima de la cabeza 

con las palmas hacia arriba, lo que obliga a quien ejecuta, colocarse 

exactamente debajo del balón; al momento de impulsar la pelota, las piernas, 

el tronco y los brazos actúan simultáneamente, principalmente con un 

movimiento de híper extensión del tronco al tiempo que se sigue la 

trayectoria del valón con la mirada. 

Voleo lateral de pelotas altas: 

Este tipo de voleo se realiza con los mismos objetivos tácticos que en el 

descrito anteriormente. Engañar, sorprender y no evidenciarse son los 

ingredientes que el ponen el carácter a los sistemas ofensivos de un buen 
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equipo, por esta razón el voleo lateral y el voleo atrás serán herramientas de 

trabajo que se utilizaran con bastante frecuencia. 

Técnicamente el voleo lateral se ejecuta de la misma manera que el 

anterior, la impulsión al balón se realiza con un movimiento de flexión y 

extensión total, solo que por el cambio que se imprime a la pelota en su 

trayectoria, en la última parte del movimiento se hará una pequeña 

inclinación del cuerpo hacia el lado donde se ejecuta el voleo. 

2.5 HIPÓTESIS 

Hi. 

La aplicación de un programa de driles de voleibol influye 

significativamente en el  aprendizaje del voleo en alumnas del II semestre de 

la Escuela Académica Profesional de Educación Física y Psicomotricidad de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

2.5.1. Identificación de las variables 

Variable Independiente: Programa de driles 

Variable Dependiente: Aprendizaje del voleo 
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2.5.2. Operacionalización de las variables: 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

V.I. 
PROGRAMA 
DE DRILES 

Rojas (2000, p.232) 
La palabra dril es un vocablo 
inglés y la connotación que 
puede dársela es muy diversa 
en este caso es utilizada por 
los Por lo que estamos 
hablando de ejercicios 
repetitivos que nos ayudan a 
mejorar nuestra técnica en un 
deporte dado, se requiere de 
ejercicios específicos para un 
fin común esto según los 
requerimientos de cada 
deportista  

Entrenarse 
 
 
 
 
 
Ensayar 
 
 
 
 
 
Practicar 
 

 Ejercicios 
repetitivos 
que logran 
un objetivo 

 
 
 Ejecución 

correcta del 
gesto motor  

 
 
 
 Driles de 2 
 Driles de 3 
 Driles de 4 

DEFINICÓN OPERACIONAL 
Estamos hablando de 
ejercicios que ayudan a 
mejorar en áreas donde 
estamos errando y esto 
trabaja precisamente con 
algunos programas de driles 
los cuales ayudan a tu 
desempeño deportivo 
entrenadores y se traduce 
como: entrenarse, ensayar, 
practicar los cuales son 
evaluables. 

V.D. 
APRENDIZA

JE 

Schumeck (1988, p.171) 
El aprendizaje es un sub 
producto del pensamiento, 
aprendemos pensando y la 
calidad del resultado del 
aprendizaje está determinada 
por la calidad de nuestros 
pensamientos 

Calidad 
 
 
 
Objetivo 
 
 
 
Conocimiento 

 
 
 Voleo 

ejecutado 
sin faltas 

 Ejercicios 
repetitivos 
correctamen
te 
elaborados 
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VOLEO 

Teoría del entrenamiento 
(2005, p.30) 
Es el fundamento técnico más 
básico y elemental del 
voleibol y tomando en cuenta 
la importancia que reviste, 
sobre todo en las actuaciones 
ofensivas de un equipo, 
debemos considerar todas las 
posibles alternativas como 
puede realizarse. 

 
Voleo de frente 
 
 
 
Voleo de altura 
 
 
 
Voleo de 
profundidad 
 
 
Voleo hacia 
atrás 

 Repetición 
de driles 

 Ejecución 
correcta del 
voleo de 
frente 

 Repetición 
de driles de 
voleo con 
altura 

 Repetición 
de driles de 
voleo  de 
profundidad 

 Ejecución 
correcta del 
voleo hacia 
atrás 
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BATERIA DE TESTS DEL VOLEO PARA APLICAR EN ALUMNAS DEL II 

SEMESTRE DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 

FÍSICA Y PSICOMOTRICIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

CENTRO DEL PERÚ 

TEST Nº 1 VOLEO DE FRENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: 

Evaluar el dominio del balón  con voleo (coordinación ojo – dedos – balón y espacio) 

PROCEDIMIENTO: 

La testeada se ubica en el centro de un circulo marcado de 1 metro de 

radio y a la orden de la docente lanza el balón y comienza a volear el mayor 

número posible de voleos continuados durante 02 minutos, si sale del círculo 

se termina la prueba y se registra el puntaje logrado de igual manera si el 

balón cae al piso. Solo se cuentan los voleos realizados correctamente. 

 

 

 

 

 

           3 metros 
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MATERIALES: 

 Cinta maskintape,  

 Silbato 

 Balón  

 Ficha de control 

EVALUACIÓN: 

Se cuenta el puntaje después de que la alumna realice 5 voleos 

BAREMO:  

PUNTAJE SITUACIÓN 

141 a más Excelente 

121 – 140 Bueno 

51 – 120 Regular 

50 a menos Malo 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

La siguiente tesis es de tipo aplicada llegando a nivel explicativo, debido 

a que está orientado a demostrar la validez del programa de driles y su 

influencia para el aprendizaje del voleo en alumnas del II semestre de la 

Escuela Académico Profesional de Educación Física y Psicomotricidad de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. Demostrar la validez de este 

programa implicó poner en práctica la didáctica y el método pedagógico. 

Sánchez y Reyes (1996, p.13) dice: La investigación aplicada por una 

puesta en práctica del saber científico constituye el primer esfuerzo para 

transformar los conocimientos científicos en tecnología. 

Profesor Juan Carlos Álvarez, universidad de caracas (1956) dice: El nivel 

explicativo está dirigido a responder a las causas de los eventos físicos o 
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sociales 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. 

3.2. MÉTODO DEL ESTUDIO 

Como método general se empleó el método científico, como métodos 

lógicos el método analítico sintético para ir de lo particular a lo general en el 

proceso de análisis y generalización del estudio. 

Como método específico, se utilizó fundamentalmente el método 

experimental. 

Marisa Radigan R. Metodología de la investigación (2005) dice: El método 

experimental es el más complejo y eficaz de los métodos empíricos, por lo que 

a veces se utiliza erróneamente como sinónimo de método empírico. Algunos 

lo consideran una rama tan elaborada que ha cobrado fuerza como otro 

método científico independiente con su propia lógica, denominada lógica 

experimental. En este método el investigador interviene sobre el objeto de 

estudio modificando a esta directa o indirectamente para crear las condiciones 

necesarias que permitan revelar sus características fundamentales y sus 

relaciones esenciales bien sean: 

 Aislando al objeto y las propiedades que estudia de la influencia de otros 

factores 

 Reproduciendo el objeto de estudio en condiciones controladas 

 Modificando las condiciones bajo las cuales tiene lugar el proceso o 

fenómeno que se estudia. 
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3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño que nos guió fue el pre experimental con un pre y post test, que 

se diagrama de la siguiente manera: 

G.E:  O1         X        O2 

Dónde: 

G.E: Grupo experimental 

O1: pre test 

X: Aplicación de la variable independiente 

O2: Post test 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: Estuvo  conformada por todos los alumnos y alumnas del II 

semestre de la Escuela Académico Profesional de Educación Física y 

Psicomotricidad de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Muestra: Estuvo  conformada por 12 alumnas del II semestre de la 

Escuela Académico Profesional de Educación Física y Psicomotricidad de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. 

3.5. TÉCNICAS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnica de Gabinete 

Análisis documental y fichaje; fueron utilizados para la recopilación e 

interpretación de datos bibliográficos y hemerográficos. 
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Técnica de campo 

Es un conjunto de procesos que mediante la observación directa, 

controlada y aplicación de los test de ejercicios del voleo se recolectó los datos 

3.6. TÉCNICA DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Se aplicó la estadística descriptiva inferencial 

Estadística Descriptiva: Con la estadística descriptiva se calcularon y 

hallaron las siguientes: media aritmética, mediana, moda y las medidas de 

dispersión varianza, desviación típica y coeficiente de variación. 

Estadística Inferencial: Sirvió para encontrar significancia de los 

resultados, probar la hipótesis de trabajo y generalizar los resultados de la 

muestra a la población se hizo uso de la prueba “t” para probar la hipótesis de 

la investigación 

3.7. INSTRUMENTOS: 

Test de fundamentos básicos del voleo 

Sirvió para determinar el nivel de conocimientos del fundamento básico 

del voleibol que es el voleo antes de la aplicación del programa de driles y su 

posterior aplicación. Este test consiste en una serie de ejercicios del 

fundamento básico del voleibol que es el voleo y la evaluación fue según el 

baremo establecido 
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Procedimiento  

1. Diagnóstico: 

Se aplicó el test de fundamentos básicos del voleibol voleo durante la 

primera semana 

2. Planteamiento: 

Se aplicó el programa de driles, en las tres primeras semanas en 

donde se realizaron driles en grupos, individuales, pases, voleos cortos, 

voleos largos, voleos laterales, voleos de frente, voleos hacia atrás. 

3. Control: 

Se evaluó con el test de fundamentos básicos del vóley voleo 

4. Evaluación  

Se analizó los datos obtenidos para determinar el desarrollo y la 

influencia de un programa de driles de voleibol para el aprendizaje del 

voleo en alumnas del II semestre de la Escuela Académica Profesional de 

Educación Física y Psicomotricidad de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS 

CUADRO N° 01 En este capítulo presentamos los resultados obtenidos por las 

alumnas del II semestre de la Escuela Académica Profesional de Educación 

Física y Psicomotricidad de la Universidad Nacional del Centro del Perú en la 

prueba de entrada y salida del test de voleo de voleibol 

Evaluación de entrada y salida test de voleo 

N° 
PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA 

RESULTADO APRECIACION 
CUALITATIVA 

RESULTADO APRECIACION 
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 
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10 95 REGULAR 110 REGULAR 
11 98 REGULAR 80 MALO 
12 117 REGULAR 135 BUENO 

 

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 

            Xi  
Ma = --------- 
              N 
 
           1148 
Ma = --------- 
             12 
 
Ma = 95,67 
Varianza (S2) 

          (Xi  - Ma)2 
S2 = ---------------- 
                  N 
         9306,6668 
S2 = ---------------- 
                12 
S2 = 775,56 
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Desviación típica (S) 

 

S =   S2   
 

S =  775,56 
 
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 

            Xi  
Ma = --------- 
              N 
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           1277 
Ma = --------- 
             12 
 
Ma = 106,42 
 

Varianza (S2) 

 

          (Xi  - Ma)2 
S2 = ---------------- 
                  N 
          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% 
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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% 

 

DESCRIPCION 

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 menos en cuanto al valor de variabilidad de la 

evaluación de salida. Así mismo en ambas pruebas el grupo ha sido homogéneo. 

PRUEBA DE HIPOTESIS 

Ho. 

La aplicación de un programa de driles de voleibol no influye significativamente 

en el  aprendizaje del voleo en alumnas del II semestre de la Escuela Académico 

Profesional de Educación Física y Psicomotricidad de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú.  

Ho: MP.E. = MP.S. 

Ha. 

La aplicación de un programa de driles de voleibol influye significativamente en 

el  aprendizaje del voleo en alumnas del II semestre de la Escuela Académico 

Profesional de Educación Física y Psicomotricidad de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú. 
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Ha: MP.S. > MP.E. 

Nivel de significación:  = 0,05 

Prueba estadística: t de student 

Grados de libertad: gl = 11 

Valor crítico: 1,796 

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 
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            _ 
            D 
 t= ---------------------------- 
        = D2 – ( D)2 
                   --------- 
                         N 
        -------------------- 
          N (N – 1) 
 

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 

        2 

 

           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 
 
t = 6,70 
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DECISIÓN ESTADÍSTICA 

Como t calculada (6,70) es mayor que t de tabla (1,7959) (tc > tt,) se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), a un nivel de significación 

 = 0,05 



 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

1. Según la batería de test de voleo, obtuvieron las alumnas en la prueba de 

entrada una media de 95.67 el cual indica que existe un 50 % de alumnas que 

se encuentran en un nivel de regular y un 25 % en un nivel de malo, teniendo 

un 17 % en un nivel de bueno. 

2. Como se rechaza Ho y se acepta Ha, entonces: La aplicación de un programa 

de driles de voleibol influye positivamente en el aprendizaje del voleo en 

alumnas del II semestre de la Escuela Académica Profesional de Educación 

Física y Psicomotricidad de la Universidad Nacional del Centro del Perú ya que 

la Tc: 6,70 es > Tt: 1,796 

3. Según la batería de test de voleo, obtuvieron las alumnas en la prueba de salida 

una media de 106.42 el cual indica que existe un 42 % de alumnas que se 

encuentran en un nivel de regular y un 17 % en un nivel de malo, teniendo un 

42 % en un nivel de bueno.  



 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 

1. Tener en cuenta que los programas de driles de voleibol se deben adecuar a 

las características de los estudiantes para su aplicación. 

2. Los docentes a cargo de la asignatura de vóley tomen en cuenta los driles de 

voleibol para su respectiva aplicación teniendo en cuenta la variedad que 

existe. 
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ANEXO N° 01 

PROGRAMA DE DRILES DE VOLEO 

OBJETIVO GENERAL: al finalizar el programa de driles de voleo DRILES DE 

VOLEO, las alumnas habrán logrado el dominio técnico y táctico del voleo. 

FUNDAMENTACION: El programa de driles de voleo consiste en que las alumnas 

del II semestre de la escuela académica profesional de educación física realicen el 

voleo de manera correcta con el fin de lograr el dominio técnico y táctico del voleo. 

METODOLOGIA: Se plantea una metodología activa y participativa por las 

aplicadoras como de las alumnas participantes. 

DESTINATARIOS: alumnas del II semestre de la Escuela Académica Profesional 

de Educación Física y Psicomotricidad de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú. 

RECURSOS HUMANOS: la puesta de marcha del programa se llevó a cabo por 

parte de las investigadoras. 

TIEMPO: la aplicación del programa fue en tres meses 

AREA: Educación física 

CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS: 

 Identifica las posiciones fundamentales para realizar el voleo 

 Maneja el espacio en relación a los desplazamientos en el voleo 

 Reconoce los tipos de voleo 

 Ejecuta la técnica del voleo y un adecuado control de sus movimientos  

 

 



 

SESION OBJETIVO ACTIVIDADES MATERIALE

S 

DURACIO

N 

MODO DE 

TRABAJO 

INDICADOR 

1 Lograr que 

las alumnas 

reconozcan y 

ejecuten el 

gesto motor 

del voleo 

1.- Se les explicara a las 

alumnas el golpe de dedos o 

voleo. 

2.- las alumnas realizaran el 

gesto del voleo sin balón. Cada 

alumna realizara 10 

repeticiones primero adelante y 

después hacia atrás. 

 Balone

s 

 Silbato 

 Conos 

 

10´ 

 

20´ 

 individua

l 

Realiza 

correctamente el 

gesto motor del voleo 

2 Lograr el 

control del 

balón en la 

posición baja 

del voleo 

1.- En cuclillas cada alumna 

tomara un balón y lo llevara 

delante de la cabeza y realizara 

20 voleos frente a la pared. 

2.-En cuclillas cada alumna 

realizara 20 voleos de manera 

consecutiva evitando que el 

balón caiga. 

 Balón 

 Silbato 

 Conos 

 pared 

15´ 

 

 

 

15´ 

 individua

l 

Realiza 

correctamente el 

voleo en posición 

baja 

3 Lograr el 

control del 

balón en 

posición baja 

conjuntament

e con la 

elevación del 

tronco 

1.- En cuclillas tomar el balón y 

subir el tronco, se debe de llevar 

el balón arriba de la cabeza (20 

repeticiones) 

2.-Realizar voleos consecutivos 

de posición baja hacia posición 

bípeda(20 repeticiones) 

 Balón 

 Silbato 

 conos 

15´ 

 

 

 

15´ 

 individua

l 

Ejecuta de manera 

correcta el voleo en 

posición baja 

conjuntamente con la 

elevación del tronco 



 

4 Lograr que 

las alumnas 

control en el 

voleo a una 

altura baja, 

media y altura 

elevada 

1.-cada alumna con una pelota 

de voleibol realiza el voleo pero 

a una altura baja, después se 

pasa a una altura media y por 

ultimo a una altura elevada (10 

Rep. c/u.) 

2.-igual a la anterior pero las 

actividades se realizan por 

parejas. 

 balones 

 silbato 

 conos 

 

 

 

 

 

 

 

 

15´ 

 

 

 

 

15´ 

 

 individua

l 

 

 

 

 

 

 

 grupal 

Realiza 

correctamente el 

voleo a una altura 

baja, media y alta.  

5 Lograr el 

control de la 

técnica 

correcta del 

voleo 

1.-se explicara y ejecutara la 

técnica del voleo correctamente 

frente a una pared. 

2.-frente a la pared a 3 mts de 

distancia, colocar el balón 

frente a la cabeza, realizar una 

flexión de piernas y al momento 

de soltar el balón hacia la pared 

extender los brazos (20 Rep. 

c/u) 

 balones 

 silbato 

 conos 

 pared 

 

10´ 

 

 

20´ 

 individua

l 

Realiza 

correctamente la 

técnica del voleo. 

6 Lograr el 

control del 

balón en 

posición de 

cubito dorsal 

1.-las aplicadoras explicaran y 

ejecutaran la forma correcta del 

ejercicio y el voleo 

2.-en parejas, una de ellas estará 

de cubito dorsal flexionando las 

rodillas. La que tiene el balón 

(la que está de pie) lanza el 

 balones 

 conos 

 silbato 

10´ 

 

 

20´ 

 grupal Realizan 

correctamente el 

control del balón en 

posición de cubito 

dorsal 



 

balón y el que está en el suelo 

hace el golpe de voleo 

conjuntamente con un 

abdominal y lanzando el balón 

nuevamente hacia la compañera 

que está de pie(15 Rep. c/u) 

7 Lograr el 

control del 

balón en 

posición de 

cubito ventral 

1.-las aplicadoras explicaran y 

ejecutaran la forma correcta del 

ejercicio y el voleo 

2.-en parejas, una de ellas estará 

de cubito ventral. La que tiene 

el balón (la que está de pie) 

lanza el balón y el que está en el 

suelo hace el golpe de voleo y 

lanzando el balón nuevamente 

hacia la compañera que está de 

pie, al mismo tiempo trabajan 

lumbares(15 Rep. c/u) 

 balones 

 conos 

 silbatos 

10´ 

 

 

20´ 

 grupal Realiza 

correctamente el 

control del balón en 

posición de cubito 

ventral 

8 Lograr el 

control del 

balón 

conjuntament

e con el 

desplazamien

to 

1.-las aplicadoras explicaran y 

ejecutaran la forma correcta del 

ejercicio 

2.-dos alumnas se colocaran 

frente a frente con una distancia 

de un metro, una de ellas tira el 

balón alto hacia atrás y la otra 

alumna corre de espalda (hacia 

atrás) realiza el voleo hacia su 

compañera y nuevamente 

 silbato 

 conos 

 balones 

10´ 

 

 

10´ 

 

 

 

 

 

 

 grupal Realiza 

correctamente el 

control del balón 

conjuntamente con el 

desplazamiento 



 

vuelve hacia adelante) 15 Rep. 

c/u) 

3.-dos alumnas se colocan 

frente a frente con una distancia 

de tres metros y empiezan a 

realizar el voleo con 

desplazamiento lateral 

 

 

10´ 

9 Lograr el pase 

de dedos 

hacia atrás 

1.-se colocaran dos alumnas 

frente a frente con una distancia 

de tres metros una de ellas 

lanzara el balón y la otra 

realizara el voleo hacia atrás(20 

Rep. c/u)  

2.-frente a frente con una 

distancia de tres metros 

realizaran el primer voleo sobre 

la cabeza mirando hacia 

adelante, luego giran sobre su 

sitio y el segundo voleo lo 

realizan hacia atrás hasta que 

llegue  a la compañera que está 

trabajando con ella (20 Rep. 

c/u) 

 

 balones 

 conos 

 silbato 

10´ 

 

 

 

 

20´ 

 grupal Realiza 

correctamente el 

pase de dedos hacia 

atrás 

10 Lograr el pase 

de dedos en 

suspensión 

1.- frente a frente en una red 

realizar el pase de dedos con un 

salto, logrando el toque de 

 balones 

 conos 

 net 

20´ 

 

 

 grupal Realiza 

correctamente el 



 

dedos en el momento del salto 

suspendido, la compañera del 

frente coge el balón y realiza el 

mismo ejercicio(20 toques c/u) 

2.- realizar el mismo ejercicio 

anterior re forma consecutiva 

evitando que caiga el balón y 

logrando hacer la mayor 

cantidad posible 

 silbato  

 

 

 

10´ 

pase de dedos con 

suspensión 

11 Lograr el 

voleo 

correcto en 

una jugada 

simulada 

1.-se ubicaran en un campo 

cuatro alumnas una de ellas en 

posición 2(armadora) y las otras 

tres en posición: 4,3, 2. En el 

otro campo las aplicadoras 

realizaran saques a medida que 

las tres alumnas ubicadas en 

posición 4,3 y 2 realicen una 

recepción, haciendo el pases 

hacia la armadora y la armadora 

deberá realizar los voleos ya 

aprendidos (baja, media y alta) 

viendo la disposición de la 

jugada, el ejercicio será 

rotativo. 

 net 

 silbato 

 conos 

 balones 

30´  grupal Realizan 

correctamente el 

voleo un una jugada 

simulada 

12 Lograr el 

voleo hacia 

atrás en una 

1.-se ubicaran en un campo 

cuatro alumnas una de ellas en 

posición 2(armadora) y las otras 

tres en posición: 4,3,2. En el 

 net 

 silbatos 

 conos 

 balones 

30´  grupal Realiza 

correctamente el 

voleo hacia atrás en 

una jugada simulada 



 

jugada 

simulada 

otro campo las aplicadoras 

realizaran saques a medida que 

las tres alumnas ubicadas en 

posición 4,3 y 2 realicen una 

recepción, haciendo el pases 

hacia la armadora y la armadora 

deberá realizar el voleo hacia 

atras viendo la disposición de la 

jugada, el ejercicio será 

rotativo. 

 

 

  



 

 
 
 

  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


