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FUNDAMENTOS 

El presente programa apunta principalmente a aportar elementos pedagógicos, para fomentar 

la práctica activa del Voleibol en la Institución Educativa Federico Ángel, y se  puedan disponer 

de una amplia gama de argumentos convincentes sobre los valores educativos del Voleibol en 

la escuela, para el desarrollo integral de la personalidad. De esta manera, podremos realizar 

una tarea de convencimiento del valor educativo de esta actividad ante las autoridades 

encargadas de tomar las decisiones al momento de formular los programas escolares. 

 En esta presentación he utilizado programáticamente los aportes de la participación 

interinstitucional aplicadas al deporte y la pedagogía contemporánea, en el cual trato de 

mostrar que el Voleibol tiene características que, en su conjunto lo constituyen en un medio 

excepcional de educación para toda la personalidad, y por lo tanto, que se trata de un 

componente indispensable de todo buen currículo escolar, en consecuencia que es un 

integrante esencial del programa de Educación Física y el desarrollo del ser humano. 

 

Objetivos Generales:  

   

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

• Promover  la disciplina deportiva como una alternativa de convivencia 

institucional y  cualificando  integralmente al estudiante en el proceso de la 

enseñanza metódica del voleibol.  

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

exteriorizar a la comunidad en general el crecimiento en valores corporativos 

para el mejoramiento, el aprovechamiento del tiempo libre, la cultura y el 

deporte.  

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

 

Objetivos Específicos  

• Desarrollar alternativas de aprovechamiento de tiempo libre,    mediante el programa 

deportivo de voleibol.  



• Descubrir muchos talentos lo suficientemente temprano, para un futuro tener 

una excelente representación institucional a nivel deportivo.  

• Formar la técnica y la táctica básica del voleibol, ya que los jóvenes aprenden 

las destrezas motoras y las habilidades de juego con mayor rapidez y facilidad 

que los adultos.  

• Superar la competencia que representan otros deportes, para ello, vamos 

atraer la atención y el interés colectivo mediante actividades dinámicas que se 

propongan en el proceso.  

 

PASOS METODICOS PARA EL APRENDIZAJE 

FAMILIARIZACIÓN. ENSEÑANZA TEC-TAC. 

DESARROLLO  K1 DESARROLLO   K2 

FASE A. FASE B. 

 

ETAPAS DE  ADQUISICIÓN DE HABILIDADES. 

ENSEÑANZA: 

� Se realiza un gran número de movimientos necesarios. 

� No existe relación entre la excitación y la inhibición. 

� Pocas sensaciones y representaciones. 

� Requiere de explicaciones y demostraciones al  máximo nivel. 

 

DESARROLLO: 

� Reducción considerable de movimientos innecesarios. 

� Continua corrección de errores 

� Ejercicios  que relacionen tec-tac. 

 

PERFECCIONAMIENTO: 

• Los errores se reducen casi al mínimo. 

• Existe mayor independencia del sistema nervioso central. 

• Se logran buenos resultados deportivos.  

 



PROPUESTA DE APLICACIÓN PRÁCTICA DEL VOLEIBOL 

Nuestra propuesta de aplicación práctica en lo referente al Voleibol dentro  de la escuela como 

educación básica, consiste en lo siguiente: 

 

NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS 

Ejercitaciones variadas, tendientes principalmente a la estructuración de los esquemas 

corporales y espacio-temporal, la adquisición de habilidades básicas para el uso de elementos 

y la afirmación de la lateralidad definida.   

Formas básicas primarias: caminar correr, saltar, en múltiples variaciones.   

Formas básicas secundarias: lanzar, recibir, rodar, rolar, deslizarse, etc.   

En el uso de los elementos, se dará un lugar destacado a las pelotas de diferentes tipos y 

tamaños, para favorecer la familiarización con el balón y el desarrollo de las adecuaciones y los 

cálculos de diferentes trayectorias y velocidades. 

Las actividades apoyarán el proceso de descentración intelectual del sujeto; partiendo desde 

una etapa inicial de "egocentrismo inconsciente" (PIAGET), en la que refiere todo a su cuerpo - 

para llegar luego del proceso - a comprenderse a sí mismo como un cuerpo entre otros, 

integrando progresivamente en el espacio de acción el balón, los compañeros, los adversarios 

y sus desplazamientos. 

Todas las actividades serán realizadas con un gran contenido lúdico, iniciando con formas 

jugadas simples las que al final de la etapa llegarán a conformarse en juegos reglados y juegos 

introductorios. 

NIÑOS DE 9 A 12 AÑOS 

Aprendizaje progresivo de la técnica y su aplicación inmediata en formas jugadas simples; 

inicialmente con la posibilidad de lanzar y atrapar el balón, poniendo el énfasis en el desarrollo 

de la evaluación de las trayectorias, los desplazamientos y las posturas correctas. 

Partiendo de lo simple para avanzar hacia lo más complejo, se enseñará por totalidades, las 

que se irán integrando en las nuevas estructuras de movimientos más complejas, como 

subestructuras. 



A la vez, cada gesto técnico será integrado rápidamente en totalidades más abarcativas que 

incluirán las acciones previas y las posteriores. Con la inmediata transferencia a formas jugadas 

que mantienen el interés y exigen la aplicación inteligente de la conducta motora para poder 

ganar. 

En lo que respecta al proceso de descentración, se promoverá el pasaje de la interpretación de 

la propia acción como aislada, a la integración en el conjunto de acciones posibles del o de los 

compañeros. 

La actividad tendrá un gran contenido recreativo y será planteada como una ocasión para 

jugar, divertirse y aprender. Juegos introductorios y juegos de aplicación (1 con 1, 1 vs 1, 1 vs 1 

+ uno, 2 con 2, 2 vs 2, 2 vs 2 + 1). Mini voley (2 vs 2, 3 vs 3, 4 vs 4, 6 vs 6).   

Progresivamente se aumentará el contenido técnico-táctico de acuerdo con el nivel de 

desarrollo del grupo y la cantidad de tiempo dedicado a la actividad.  Se practicarán las 

destrezas en formas variadas y situaciones múltiples, evitando las ejercitaciones repetitivas, 

con la finalidad de no promover la formación de estereotipos fijos. 

Las cualidades físicas, se desarrollarán preferentemente con el resultado natural de la 

exigencia física de las actividades organizadas para el desarrollo y fijación flexible de las 

destrezas del deporte y no como consecuencia de actividades específicas destinadas a su 

desarrollo. 

 En la organización de las competencias se dará prioridad al sistema de "ENCUENTROS"  - 

donde cada partido jugado tiene significación por sí mismo y no acumula puntaje para el 

resultado final - sobre el sistema de "CAMPEONATO", en el que se establece una clasificación 

final de los puestos obtenidos. 

 

NIÑOS DE 13 A 15 AÑOS 

Actividades de entrenamiento con progresiva exigencia en todos los aspectos (físico-técnico-

táctico). 

� Se promoverá la integración de las destrezas realizadas sucesivamente, dentro de la 

estructura global de juego del equipo, según los esquemas tácticos adoptados en cada 

momento de la evolución. 

� Se favorecerá la continuación del proceso de descentración intelectual, buscando que 

el sujeto logre interpretar y proyectar creativamente su acción, como un elemento 



dentro de la totalidad de posibles acciones futuras.  Las acciones propias, las de los 

compañeros y las de los oponentes, serán así integradas en tiempo y espacio en el 

conjunto de acciones posibles de ambos equipos. 

� Se formarán grupos recreativos y grupos de competición de acuerdo con sus intereses. 

� Las competiciones se realizarán con las reglas del Voleibol, con grupos divididos a la 

vez por edad y nivel. 

Para cumplir con esta orientación, todas las planificaciones referidas a la enseñanza del 

Voleibol y su ejecución, debemos tener en cuenta: 

a. Formular objetivos que contemplen: El desarrollo físico, las habilidades técnico-

tácticas, las capacidades intelectuales, volitivas y el desarrollo ético y  social. 

b. Promover hábitos de cuidado corporal: calentamiento, enfriamiento, higiene, 

etc. 

c. Asegurar a todos la oportunidad de jugar en competencias de su nivel, para 

posibilitar su completo desarrollo. 

d. Dar a cada uno responsabilidades, roles a cumplir y oportunidad de liderazgo. 

e. Posibilitar al docente la detección y promoción de los talentos, previendo 

mecanismos para su posterior derivación a instituciones u organismos 

especiales. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

Se iniciara el programa inicialmente con todos aquellos estudiantes y personas  a fines del 

voleibol que se inscriban  en el programa y tengan los requisitos necesarios para pertenecer al  

club. 

Estos deportistas se organizarán en las respectivas categorías, para mantener en orden las 

competencias y la vigencia actual de cada participante. 

La solicitud de tiempo y espacio será de vital  importancia, como la de realizar específicamente   

el proceso de entrenamiento deportivo con cada categoría respectivamente.  

  

REQUERIMIENTOS: 

BALONES 

AROS CUERDAS 

RED 



BASTONES 

ESCENARIO 

 

INTENSIDAD HORARIA POR CATEGORIA: 

LUNES: 6:30 A 8:30  PM JUVENIL 

MIERCOLES: 6:30 A 8:30  PM INTERCOLEGIADO CAT A Masculino- Femenino 

JUEVES: 6:30 A 8:30 PM  JUVENIL 

VIERNES: 6:30 A 8:30  PM INTERCOLEGIADO CAT A  Femenino PONY VOLEIBOL 

SABADO: 7:00 am A 2:00 PM TODAS LAS CATEGORIAS 

 

CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta que podemos decir que: 

El hombre es una unidad psico-físico-social en situación. 

Como tal, actúa siempre en unidad, aunque los aspectos observables de la conducta sean más 

fácilmente destacados que otros. 

Como ocurre con cualquier totalidad o estructura, toda modificación que se produzca en un 

integrante de la estructura provoca modificaciones en el todo. 

He pretendido mostrar - en esta muy apretada síntesis - algunos de los beneficios que las 

actividades del Voleibol pueden aportar a la totalidad de la personalidad, a tal fin se destacan: 

EN "LO FÍSICO": 

� La promoción de un desarrollo completo de las cualidades físicas. 

� El dominio de múltiples y complejas destrezas. 

EN "LO PSÍQUICO": 

� El aporte para la construcción de los esquemas corporal y espacio-temporal   como 

elementos de apoyo y prevención para los aprendizajes. 

� La construcción de múltiples y variadas estructuras perceptivo-motoras como 

"material" para la formación de las estructuras superiores de la inteligencia. 



� La capacidad de observación y decisión inteligente. 

� Hábitos flexibles y variados en el uso de la inteligencia.   

� El hábito del análisis crítico de lo ocurrido, como fundamento para la  proyección, de la 

conducta futura. 

 

EN "LO SOCIAL": 

� El hábito de jugar necesariamente en cooperación con los integrantes del 

equipo. 

� Las posibilidades de un ejercicio natural del liderazgo. 

� La imposibilidad de contacto físico, en relación con el juego limpio y la 

conducta ética. 

� El desarrollo de la voluntad de esfuerzo y sacrificio sostenido, para el logro de 

las metas del conjunto. 

 

El presente trabajo - sin pretender agotar la temática al respecto – lo he centrado en mostrar 

algunos de los posibles argumentos existentes, para la inclusión del Voleibol en  la escuela de 

educación básica y secundaria; realizando finalmente una propuesta de aplicación que 

responde a las premisas enunciadas. 

Al analizar la concepción del Plan 2001 de la FIVB, se hace patente que estas propuestas 

encajan totalmente en el mismo y que concuerdan totalmente con su filosofía, podría incluso 

decirse que dentro de este plan es el lugar ideal para realizar una experiencia de aplicación de 

los preceptos enunciados, donde se puedan conjugar los aspectos teóricos con su concreta 

aplicación práctica, que permita luego de las necesarias evaluaciones y adecuaciones, 

propender a su mejoramiento sistemático. 
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