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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación es demostrar la eficacia del programa de entrenamiento aplicado 

en el rendimiento técnico – táctico de las jugadoras la selección juvenil femenina de voleibol 

de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, 2019, que conforman la población del 

estudio. 

 

Se trata de una investigación aplicada, de campo y transversal. El diseño de investigación es 

preexperimental, y, específicamente, un diseño de preprueba/posprueba con un solo grupo 

(grupo experimental). Como instrumento para medir el rendimiento técnico – táctico de las 

voleibolistas se utilizó un Test para evaluar su rendimiento, antes y después de la aplicación 

del programa de entrenamiento, que fue diseñado, elaborado y validado por el especialista 

Navelo - Cabello (2004). 

 

La investigación concluye que el programa de entrenamiento aplicado muestra una eficacia alta 

en el rendimiento técnico – táctico de las jugadoras de voleibol. Los resultados muestran que 

el nivel de rendimiento promedio antes de la aplicación del programa era malo (puntaje menor 

a los 70 puntos), alcanzando los 51 puntos, a diferencia de lo que ocurrió después de la 

aplicación del programa, donde el nivel de rendimiento promedio fue excelente (puntaje de 90 

a 100 puntos), alcanzando los 91 puntos, corroborando la hipótesis de investigación, en el 

sentido de que, el programa de entrenamiento aplicado mejora de forma significativa el 

rendimiento técnico – táctico de las jugadoras. 

 

Palabras clave: Programa de entrenamiento, rendimiento técnico – táctico y voleibol. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to demonstrate the effectiveness of the training program 

applied in the technical-tactical performance of the players of the female youth volleyball team 

of the Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, 2019, which make up the study population. 

 

It is an applied, field and transversal research. The research design is pre-experimental, and 

specifically, a pre-test / post-test design with a single group (experimental group). As an 

instrument to measure the technical-tactical performance of the volleyball players, a Test was 

used to evaluate their performance, before and after the application of the training program, 

which was designed, elaborated and validated by the specialist Navelo - Cabello (2004). 

 

The research concludes that the applied training program shows a high efficiency in the 

technical-tactical performance of the volleyball players. The results show that the average level 

of performance before the application of the program was bad (score less than 70 points), 

reaching 51 points, unlike what happened after the application of the program, where the 

average level of performance It was excellent (score from 90 to 100 points), reaching 91 points, 

corroborating the research hypothesis, in the sense that the applied training program 

significantly improves the technical-tactical performance of the players. 

 

Keywords: Training program, technical performance - tactical and volleyball. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los programas de entrenamiento del voleibol tienen una influencia significativa en el proceso 

formativo del joven jugador. Tomar en cuenta los principios pedagógicos en el momento de 

diseñar las sesiones de entrenamiento, conlleva a que éstas se realicen en un entorno que 

garantice la formación integral de los jugadores. Esta razón, entre otras, justifica la relevancia 

de la planificación y el control de los programas de entrenamiento deportivo. 

 

Con respecto al tema de estudio y al problema de investigación planteado, es necesario 

reflexionar sobre la importancia que tiene la implementación de programas de entrenamiento 

del voleibol que permita la adquisición y el desarrollo de las capacidades que determinan la 

habilidad de los deportistas. En concordancia con los lineamientos de la Federación 

Internacional de Voleibol, es importante mencionar que solo los programas de entrenamiento 

de voleibol bien organizados y complejos, son realmente eficaces para alcanzar mejores 

niveles de rendimiento técnico - táctico, tanto de forma individual, como a nivel del equipo de 

voley. Además, es necesario enfatizar en uno de los principales lineamientos dados por la 

Federación Internacional de Voleibol, en el sentido de que, el entrenamiento en el voleibol es 

un proceso especializado a largo plazo y basado en el desarrollo de la condición física de los 

jugadores, y que, a pesar de que, aunque la buena condición física no es el objetivo principal, 

sin embargo, constituye la base sólida sobre la que se cimienta el desarrollo de otros estados 

que influyen en los jugadores, que contribuyen a que puedan mejorar de forma permanente y 

progresiva sus niveles de rendimiento. 

 

En este contexto, el propósito de la presente investigación es determinar la eficacia del 

programa de entrenamiento aplicado en el rendimiento técnico – táctico de las jugadoras la 

selección juvenil femenina de voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, para 

el 2019. De esta forma, la investigación queda delimitada en términos de las variables de 

estudio (la aplicación del programa de entrenamiento a las voleibolistas y el rendimiento 

técnico – táctico de las voleibolistas), así como, con respecto a las dimensiones espaciales (a 

nivel de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, en la ciudad de Arequipa) y temporales 

(2019). 

 

A continuación, se describe la estructura capitular del informe de investigación: 
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El primer capítulo trata sobre el programa de entrenamiento y el rendimiento técnico – táctico 

en el voleibol (que es el marco teórico de la investigación), que incluye la revisión de los 

estudios empíricos relacionados al tema de estudio y al problema de investigación planteado, 

así como el marco conceptual de la investigación respecto a las variables de estudio y algunos 

tópicos relevantes en el marco de la investigación. 

 

El segundo capítulo abarca el marco operativo de la investigación (que incluye el 

planteamiento y la formulación del problema, la justificación, objetivos, variables, hipótesis y 

la operacionalización de variables, así como la metodología utilizada para realizar la 

investigación) y los resultados de la investigación realizada, con la presentación de tablas y 

figuras, con su respectiva interpretación y análisis. 

 

El tercer capítulo se presenta el marco propositivo de la investigación, que comprende: la 

denominación de la propuesta, generalidades, objetivos, justificación de la propuesta, 

cronograma de actividades, los recursos humanos y materiales, el lugar donde se desarrollará 

el taller de voleibol y los horarios semanales. Finalmente, se presenta las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y los apéndices de la investigación.  

 

             El autor 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y RENDIMIENTO TÉCNICO – 

TÁCTICO EN EL VOLEIBOL 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

1.1.1 ANTECEDENTES A NIVEL LOCAL 

 

Vilcazan y Ochoa (2012) realizaron la investigación: “Características antropométricas por 

posición de juego de la selección femenina de voleibol, categoría juvenil de Arequipa, 

Perú”. El propósito de la investigación fue identificar las características antropométricas y 

de composición corporal de la Selección Femenina de Voleibol, categoría juvenil, de la 

Región Arequipa, Perú. El muestreo es no probabilístico. La muestra es intencional y estuvo 

conformada por las atletas de 17 años en promedio, pertenecientes a la Selección Regional 

de Voleibol para los Juegos de la Juventud Trasandina 2009, las cuales suman en total 15 

atletas, distribuidas de acuerdo a su posición de juego: atacantes de punta (n = 6), atacantes 
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centrales (n = 4), levantadoras (n = 4) y libero (1). Se realizaron las siguientes evaluaciones 

antropométricas: medidas de masa corporal, estatura, y, con la finalidad de predecir su 

composición corporal, fue necesario medir seis pliegues cutáneos (tríceps, subscapular), 

calculada con la ecuación propuesta por Lohman en 1986. Los resultados muestran que, en 

cuanto a la estatura, el promedio es bajo para competencias internacionales, en donde los 

promedios son más altos, lo cual no es alentador para una buena performance deportiva. 

Además, en cuanto a la masa corporal, los valores no parecen ser muy altos, pero al analizar 

los porcentajes de grasa, se puede distinguir valores no adecuados para deportistas, lo cual 

supone una modificación de los componentes corporales, pero, sin disminución de peso. 

Con relación a los valores por posición de juego, son las atacantes centrales quienes poseen 

la mayor estatura, seguidas por las atacantes de punta, más no así en las levantadoras y la 

libero. Además, las atacantes de punta registran mayor masa corporal, lo cual es inadecuado 

para su desempeño deportivo. En las demás posiciones, los valores están relacionas con su 

estatura. La investigación concluyó que las características antropométricas y de 

composición corporal de las jugadoras de voleibol deben ser mejoradas, incrementando los 

niveles de estatura y reduciendo los valores porcentuales de grasa. 

 

1.1.2 ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL 

 

Basualdo (2008) realizó la investigación: “Los ejercicios pliométricos en la saltabilidad de 

los estudiantes de la Especialidad de Educación Física de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú”. El propósito de la investigación fue determinar la influencia de los 

ejercicios pliométricos en la saltabilidad de los estudiantes del V semestre que cursan la 

asignatura de voleibol de la Especialidad de Educación Física de la UNCP. El diseño de 

investigación es preexperimental, con un solo grupo, haciendo un total de 35 estudiantes de 

ambos sexos. Se aplicó el muestreo no probabilístico intencional. Para la obtención de 

información se utilizó la ficha biantropométrica, la lista de cotejo para observar los avances 

de la técnica del salto y se aplicó el test de saltabilidad. La investigación concluyó que los 

ejercicios pliometricos influyen de forma significativa en el desarrollo de la saltabilidad, 

obteniendo, para los varones, en la prueba de entrada, una media de 37.611 cm., y, en la 

prueba de salida, de 45.722 cm., y, para las mujeres, en la prueba de entrada, una media de 

27.235 cm., y, en la prueba de salida, de 39.4212 cm. 
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Rosas, Chaña, Gago, Huañec, Fernández y Garay (2013) realizaron la investigación: 

“Evaluación antropométrica realizada a jugadoras del equipo juvenil de vóley del Perú, 

seis meses antes del mundial juvenil de vóley Perú – 2011”. El propósito de la investigación 

fue describir las características antropométricas, composición corporal y somatotipo de las 

jugadoras del equipo nacional juvenil de vóley del Perú, seis meses antes del XVI 

Campeonato Mundial Juvenil de Voleibol Perú - 2011 y comparar sus características 

antropométricas básicas con otros países. El estudio es transversal. La muestra estuvo 

conformada por 20 jugadoras de la selección juvenil nacional de Voleibol del Perú, con 

edades entre los 15 y 18 años. Los resultados muestran que la edad promedio fue de 17.3 

años, el peso y talla promedio fueron de 64.6 Kg y 1.755m (con relación a 1.85 m. en Italia 

y 1.836 m en promedio de las 5 mejores selecciones), respectivamente, y el índice de masa 

corporal (IMC) de 20.96 Kg/m. Las proporciones de composición corporal obtenidas 

fueron: masa de la piel: 5,6%, masa adiposa: 33.5%, masa muscular: 40.8%, masa residual: 

9.4% y masa ósea 10.8%. Los valores de somatotipo obtenidos fueron: endomorfia: 4.04, 

mesomorfia: 2.84 y ectomorfia: 3.48. La investigación concluyó que las características 

antropométricas encontradas muestran limitaciones para la alta competencia exitosa en 

comparación a las de otros países. 

 

Bernedo (2014) realizó la investigación: “Aplicación de un programa de aprendizaje en las 

participantes de la disciplina de voleibol del Club Deportivo Universitario de la UNA – 

Puno, año 2014”. El propósito de la investigación fue determinar la eficacia de la aplicación 

de un programa de entrenamiento en las participantes de la disciplina del voleibol del Club 

Deportivo Universitario de la Universidad Nacional del Atiplano, Puno, para el 2014. El 

diseño de investigación es cuasi experimental. La población del estudio estuvo conformada 

por deportistas que integraban la selección femenina de voleibol del Club Deportivo 

Universitario de la UNA durante el 2014. La muestra del estudio estuvo representada por 

24 voleibolistas. Para evaluar la eficacia del programa de entrenamiento se aplicó como 

instrumento, el test de Navelo (2004), que mide el rendimiento técnico – táctico de 

deportistas voleibolistas, antes y después del programa de entrenamiento. La investigación 

concluyó que el rendimiento técnico – táctico mejoró de forma considerable después del 

programa de entrenamiento en comparación a los resultados obtenidos antes de la 

aplicación del programa de entrenamiento, tanto en términos globales, como específicos 

(saque, recepción del saque, pase, ataque, bloqueo y defensa de campo). 
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Manzano (2019) realizó la investigación: “Programa de entrenamiento orgánico motriz y 

el aprendizaje del ataque y recepción en el voleibol en los estudiantes del sexto grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Mariano Dámaso Beraún – Tambillo 

Grande, Provincia de Leoncio Prado, Huánuco, 2018”. El propósito del estudio fue 

determinar en qué medida el programa de entrenamiento orgánico motriz mejora la 

efectividad del ataque y recepción del voleibol de los estudiantes mencionados. El enfoque 

es cuantitativo. La investigación es experimental, con un diseño cuasi experimental, con 2 

grupos. La muestra estuvo conformada por dos secciones: 6to “A”, con 25 estudiantes, y 6to 

“B”, con 22 estudiantes, que hacen un total de 47 estudiantes, donde la sección “A” fue el 

grupo experimental y la sección “B” el grupo de control. El muestreo fue de tipo no 

probabilístico intencional o por conveniencia, por la accesibilidad a la información y 

aplicación del experimento. La investigación concluyó que la aplicación del programa 

adecuado y sistematizado de entrenamiento orgánico motriz mejora significativamente el 

aprendizaje del ataque y recepción en el voleibol de los estudiantes, ya que, en la prueba de 

hipótesis, la t calculada (tc = 11.014), con 45 grados de libertad, es mayor que la t tabulada 

o t de tablas (tt = 1.6794), cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, así como también 

el crítico (  =0.000) es menor que el error estimado (  = 0.05). 

 

Incacutipa (2019) realizó la investigación: “Características del saque en jugadoras de 

voleibol categoría menores que participan en la Asociación Liga Distrital de Voleibol 

Puno”. El propósito de la investigación fue determinar las características del saque en 

jugadoras categoría menores que participan en la Asociación Liga Distrital de Voleibol 

Puno. El diseño de investigación es no experimental y transversal. La población estuvo 

conformada por las jugadoras de los clubes que participan en la Asociación Liga Distrital 

de Voleibol Puno, Club Social Deportivo Cultural Santa Rosa, Club Universitario, Club 

Deportivo María Auxiliadora, Club Internacional Olímpicos, Institución Educativa 

Secundaria María Auxiliadora, Club Albatros, Club San Carlos, Institución Educativa 

Secundaria Carlos Rubina Burgos y el Club Deportivo Laberna. La investigación concluyó 

que el saque más utilizado por las jugadoras de la Asociación Liga Distrital de Voleibol 

Puno es el saque tenis. Asimismo, que el saque ejecutado normalmente no desestabiliza la 

defensa de campo del equipo contrario, no permitiendo la obtención del punto directo, ni 

dificulta la construcción del ataque por parte del equipo contrario, ni facilita la labor 

defensiva. 
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1.1.3 ANTECEDENTES A NIVEL INTERNACIONAL 

 

Calero, Fernández y Fernández (2008) realizaron la investigación: “Estudio de variables 

clave para el análisis del control del rendimiento técnico - táctico del voleibol de alto nivel”. 

El propósito de la investigación fue, a partir del criterio de un grupo de expertos y con la 

aplicación del método MICMAC, identificar las variables clave para el análisis del control 

del rendimiento técnico - táctico del voleibol de alto nivel. En este trabajo, el control del 

rendimiento técnico - táctico del voleibol de alto nivel es analizado desde el enfoque de 

sistemas. Esta investigación presenta los resultados de la aplicación del análisis estructural, 

como herramienta para la estructuración de una reflexión colectiva, al sistema de control del 

rendimiento técnico - táctico del voleibol de alto nivel. La investigación determina las 

variables clave en el estudio de este sistema (metodologías observacionales, métodos de 

procesamiento, nivel de conocimiento de entrenadores, disponibilidad de personal 

exclusivamente especializado en control, etapas de entrenamiento, estado tecnológico, 

particularidades del equipo oponente y las individualidades de las atletas voleibolistas), así 

como sus principales interrelaciones, en cuanto a la motricidad - dependencia. Este estudio 

fue realizado en la conformación de presentes y futuros análisis relacionados con el control 

correcto del rendimiento técnico - táctico del voleibol de alto nivel. 

 

C. Hernández (2013) realizó la investigación: “Estudio contextualizado del rendimiento de 

ataque en K1. Comparativa entre las selecciones absolutas de voleibol masculino de España 

y Brasil” (vigente campeona mundial desde el 2010 y tricampeona mundial: 2002, 2006 y 

2010). El propósito de la investigación fue extraer las diferencias que presentan, en el ataque 

del K1, las selecciones absolutas de voleibol masculino de España y Brasil, conocer cómo 

éstas influyen en el rendimiento y qué distribución siguen según los factores contextuales, 

así como determinar qué fases del K1 inciden, de una forma directa, en el rendimiento del 

mismo. Se analizaron 8 partidos correspondientes a la tercera fase del Campeonato del 

Mundo de Voleibol Senior Masculino disputado en Roma en el 2010, siendo motivo de 

observación y estudio el K1 de los equipos de la selección brasileña y la selección española. 

Para este estudio se siguió las consideraciones de la metodología observacional, establecidas 

por Anguera et al. en el 2011, siendo el diseño: ideográfico, de seguimiento y 

multidimensional, al existir múltiples niveles de respuesta. Los resultados indican para cada 

equipo, la existencia de asociación estadística entre el rendimiento de ataque y el 

rendimiento de la recepción en ambos conjuntos, la técnica de ataque en Brasil y el tiempo 
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de ataque en España. La investigación concluye que, el equipo español se asocia con niveles 

más negativos del rendimiento de ataque, mientras que el brasileño con los más positivos, y 

que el rendimiento del equipo brasileño mejora cuando se enfrenta a los equipos de su 

mismo nivel, mientras que el del equipo español disminuye. Además, que las técnicas de 

ataque resultan determinantes para el rendimiento de ataque en Brasil y su utilización 

depende de los rendimientos obtenidos en recepción. 

 

Monsalve (2014) realizó la investigación: “Efecto de un programa de entrenamiento 

pliométrico en el salto de las jugadoras del equipo pre - juvenil de voleibol del municipio 

de Barichara/Santander en el año 2014”. El propósito de la investigación fue evaluar el 

efecto del entrenamiento pliométrico en el salto de las deportistas del equipo pre – juvenil 

de voleibol del municipio de Barichara/Santander. El enfoque es cuantitativo. El estudio e 

cuasi experimental. La población del estudio estuvo conformada por la selección pre – 

juvenil de voleibol de Barichara/Santander. La muestra estuvo conformada por 12 

deportistas de la selección femenina pre - juvenil de voleibol de Barichara, con edades 

comprendidas entre los 14 y 16 años. El tipo de muestreo utilizado fue por conveniencia. El 

plan de entrenamiento se ejecutó durante tres meses, después de realizar una prueba 

diagnóstica de la potencia de miembros inferiores, y la prueba final, que permitió evaluar la 

incidencia del plan de entrenamiento en la capacidad de salto de las deportistas. Los 

resultados que se encontró muestran que, al implementar el entrenamiento pliometrico se 

obtuvo una mejoría en los saltos evaluados, resaltando notablemente el salto de drop jump. 

Asimismo, que existen cambios en los niveles de fuerza explosiva, mientras se realice una 

planificación y entrenamiento acorde al objetivo. Además, el estudio evidenció que el ABK 

(salto Abalakov), el Counter Movement Jump (salto con contramovimiento), el Squat Jump 

(salto en cuclillas), presentaron una evolución en cada uno de ellos, mientras que, en el DJ 

(Drop Jump), se observó cambios significativos, mejorando la capacidad que refleja del 

músculo de salto vertical, y, por ende, la elasticidad del músculo cuádriceps. 

 

Flores, Araya, Guzmán y Montecinos (2015) realizaron la investigación: “Efecto de un 

programa de entrenamiento pliométrico sobre la biomecánica de salto en mujeres 

voleibolistas juveniles”. El propósito del estudio fue analizar el efecto de un programa 

pliométrico de 7 semanas sobre variables biomecánicas de salto de voleibol juvenil 

femenino de Talca, Chile. El enfoque es cuantitativo. La muestra del estudio estuvo 

conformada por 9 mujeres jugadoras de voleibol del Colegio Santa Marta de Talca VII, 
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Región Chile, cuyas edades fluctúan entre los 14 y 17 años. Se evaluó peso, talla, velocidad 

(V), tiempo de vuelo (TV), altura (A) y potencia (P) de Squat Jump (SJ), Counter Movement 

Jump (CMJ) y Abalakov (ABK). Fue progresivo, 2 veces por semana, de 60 minutos por 

sesión. La información se obtuvo por medición de salto con el test de Bosco, en el que se 

midió Squat Jump (SJ), Counter Movement Jump (CMJ) y Abalakov (ABK). La hipótesis 

de trabajo fue que el programa de entrenamiento pliométrico de 7 semanas modifica 

significativamente las variables biomecánicas de salto de un grupo de mujeres voleibolistas 

juveniles de la ciudad de Talca. El diseño del programa de entrenamiento pliométrico 

responde, tanto a los principios del entrenamiento, como a la distribución de las cargas. La 

investigación concluyó que el programa generó un incremento significativo en las variables 

biomecánicas de salto. 

 

Echeverría (2015) realizó la investigación: “Indicadores Técnico - Tácticos desde Iniciación 

al Alto Rendimiento en Voleibol Femenino”. El propósito de la investigación fue conocer el 

perfil de ejecución y el rendimiento técnico de las acciones en voleibol femenino, desde la 

categoría infantil hasta la categoría senior internacional, en toda la secuencia de juego: 

saque, recepción, colocación, ataque, bloqueo y defensa de campo. Los partidos de cada 

categoría de estudio se correspondieron con encuentros disputados por los cuatro mejores 

equipos de cada categoría femenina (infantil (sub - 14), cadete (sub - 16), juvenil (sub - 18), 

senior 2º división nacional (FEV), senior 1º división nacional (superliga) y senior 

internacional (campeonato del mundo). Este estudio muestra los niveles de ejecución y 

rendimiento de la acción técnica de saque en función de las categorías de competición 

analizadas en el voleibol femenino. La investigación concluyó que, a mayor categoría, se 

realizó un mayor número de saques con técnicas más complejas y arriesgadas y que el 

rendimiento de la recepción aumenta de forma significativa cuanto mayor es la categoría, 

consiguiendo que la acción de saque influya cada vez menos en el juego. Además, que a 

mayor nivel de la competición hay una mayor ocurrencia de la colocación en salto y una 

mayor eficacia del pase de colocación en general. Conforme aumenta la categoría, el ataque 

en la salida de recepción es cada vez más eficaz, con tiempos de ataque más rápidos y mayor 

distribución por zonas de ataque. El bloqueo ante salida de recepción es más eficaz conforme 

sube la categoría, consiguiendo más contactos de balón en categorías senior que en 

categorías de formación. En cambio, la defensa de campo del ataque de salida de recepción 

es más eficaz en las categorías de menor edad que en las categorías senior. 
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Ladino y Melgarejo (2016) realizaron la investigación “Dos métodos de entrenamiento de 

la fuerza explosiva en tren inferior de voleibolistas. Estudio comparativo”. El propósito de 

la investigación fue comprobar el efecto de 8 semanas de entrenamiento sobre el tren 

inferior, haciendo uso de los métodos pliométrico y por bloques. El enfoque es cuantitativo 

y el diseño de investigación es experimental. El muestreo del estudio es aleatorio. La 

muestra está integrada por 20 mujeres no entrenadas de 15 a 17 años de edad del Colegio 

Santa Rosa de Lima, Colombia, distribuidas aleatoriamente en dos grupos, cada uno con 10 

mujeres. El programa de entrenamiento para los dos grupos tuvo una duración de 8 semanas, 

3 sesiones semanales de 2 horas sobre la capacidad de la fuerza explosiva, que se evaluó 

con el test de Bosco, CMJ y el Abalakov. Se midió el salto representado por la fuerza 

explosiva. La investigación concluyó que los métodos pliométrico y por bloques 

incrementaron la fuerza explosiva del tren inferior, expresada en un incremento de la altura 

del salto. Sin embargo, comparando las medias, el método pliométrico fue más eficaz que 

el método por bloques. 

 

C.S. Hernández (2020) realizó la investigación: “Efectos de un programa de entrenamiento 

de fuerza enfocado al desarrollo del salto vertical en voleibolistas de la selección 

Colombia”. El propósito de la investigación fue determinar el efecto de un programa de 

entrenamiento de fuerza enfocado al desarrollo del salto vertical en voleibolistas de la 

Selección Colombia. El enfoque de la investigación es cuantitativo. La muestra del estudio 

estuvo conformada por 12 jugadoras de la selección de voleibol de Colombia. Con el 

objetivo de evaluar las manifestaciones de la fuerza se realizaron los test de RM en los 

movimientos de sentadilla media, press de banca y press militar para la fuerza máxima, y el 

test de salto específico con gesto de remate para la manifestación explosiva de la fuerza, 

antes y después de la realización de un programa de entrenamiento de la fuerza de 11 

semanas. Se utilizó el método tradicional por bloques y únicamente con el empleo de 

sobrecargas para el desarrollo de la fuerza. Los resultados del pre y post - test muestran 

diferencias significativas (p ≤ 0.05) para la fuerza máxima con una variación del test de RM 

para sentadilla media de 3.91 ± 2.02 Kg, press de banca de 3.45 ± 2.02 Kg y press militar 

de 2.45 ± 1.29 Kg. Asimismo, no hay diferencias significativas en los resultados del pre y 

del post - test para el salto vertical: 1.00 ± 0.55 cm; p > 0.05. La investigación concluyó que 

el método tradicional por bloques tiene un efecto positivo en el test de RM para los ejercicios 

de sentadilla media, press banca y press military. Pero, el incremento de la capacidad de 

salto de las voleibolistas de la selección Colombia no fue significativo. 
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1.2 MODELOS TEÓRICOS DE PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO 

DEPORTIVO Y TENDENCIAS DEL ENTRENAMIENTO APLICADAS AL 

VOLEIBOL 

 

1.2.1 MODELOS DE PLANIFICACIÓN TRADICIONAL 

 

1.2.1.1 Modelo propuesto por Matveev en 1965 (padre de la planificación deportiva) 

 

En 1965, Matveev popularizó su teoria de la periodización anual, la cual se divide en 3 

periodos: preparatorio, competitivo y transitorio, claramente diferenciados en su contenido 

y orientacion. Para Cano (2010), Matveiev pretendía transferir la teoria del Sindrome 

General de Adaptacion (de Selye) al proceso de consecución de la forma deportiva a través 

del entrenamiento. 

 

Cano (2010) describe las principales características del modelo propuesto por Matveiev en 

1955: 

 

a) El modelo se estructura sobre la base de 3 períodos de entrenamiento, claramente 

definidos y diferenciados: el preparatorio, el competitivo y el transitorio. 

b) El modelo se fundamenta a nivel teórico en el Síndrome General de Adaptación (de 

Selye) y en las leyes biológicas, y en la influencia de estos fenómenos sobre la forma 

deportiva. 

c) El modelo define las fases que deben cumplirse para alcanzar la máxima forma 

deportiva: fase de desarrollo, fase de conservación y fase de pérdida. Al respect, la 

planificación debe respetar y adaptarse a dichas fases. 

d) El modelo asume las condiciones climáticas como una condición a tener en cuenta a la 

hora de definir la planificación deportiva, más no como un factor determinante de la 

misma. 

e) El modelo define períodos óptimos para alcanzar la máxima forma deportiva, basado en 

investigaciones de Hettinguer y Muller - entre agosto y septiembre - y Prokop - entre 

mayo y junio, y de mediados de agosto a inicios de octubre. 

f)  De forma similar a su postura frente a las condiciones climáticas, el modelo reconoce 

la influencia del calendario competitivo sobre la planificación deportiva, pero, no como 

el factor más importante. 



10 
 

 
 

g) El modelo propone la concentración de las competencias más importantes (principales) 

en un mismo período competitivo, el cual no debe exceder en duración al tiempo que 

los deportistas son capaces de mantener su máxima forma deportiva. 

h) En el modelo se assume que el número de competiciones debe ser el justo para conseguir 

el perfeccionamiento del deportista. 

i) También assume que las competiciones deben estar organizadas de forma que vayan 

creciendo en orden de importancia y dificultad. 

j) En este modelo, que está basado en las teorías del Síndrome General de Adaptación (de 

Selye), y que fundamenta su método de consecución de la forma deportiva, la cual consta 

de 3 fases: desarrollo, consecución y pérdida, la planificación debe cumplirse y adaptarse 

plenamente a este modelo. 

 

Asimismo, Cano (2010) detalla y explica los principios fundamentales de este modelo: 

 

 Unidad de la formación especial y formación general del deportista: 

 

 La formación general crea y amplia las bases para la posterior especialización 

deportiva. 

 En el proceso de entrenamiento no se debe eliminar ninguna de ellas, ni tampoco 

reemplazar una por otra. 

 Aunque están interrelacionadas tan estrechamente, que en ocasiones se dificulta 

establecer los límites entre una y otra, los medios empleados son diferentes. 

 La formación especial es relativamente reducida, por lo que, sus medios no bastan 

para lograr de la forma debida un desarrollo general del deportista. 

 

 El carácter continuo del proceso del entrenamiento a pesar de la combinación 

sistemática entre carga y recuperación: 

 

 Toda unidad de entrenamiento debe estar relacionada con la anterior y la posterior 

con el fin de lograr crear condiciones favorables para resultados estables y 

progresivos. 

 Alternancia entre las cargas de trabajo y los intervalos de recuperación. 

 Toda carga debe aplicarse, preferentemente, cuando se haya logrado una 

recuperación completa del esfuerzo generado por la carga anterior, pero sin que 

hayan desaparecido sus huellas con el fin de evitar el sobreentrenamiento. 
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 El aumento progresivo y máximo de los esfuerzos de entrenamiento: 

 

 Debe presentarse un aumento constante en los esfuerzos. 

 Se entiende por sobrecarga máxima aquella que llega a los límites de la posible 

actuación funcional del organismo, pero que bajo ninguna circunstancia sobrepasa 

la barrera de las posibilidades de adaptación. 

 Cualquier carga máxima es relativa ya que con el tiempo los procesos de adaptación 

la transforman en una carga submáxima. 

 Las cargas deben corresponderse con las posibilidades del deportista, no debe 

llegarse hasta un agotamiento excesivo. 

 El volumen y la intensidad son los parámetros básicos de la carga de entrenamiento, 

siendo estos inseparables y simultáneamente contrapuestos. 

 

 La variación ondulante de las cargas de entrenamiento: 

 

 La estructura del entrenamiento siempre presenta una dinámica ondulatoria a nivel 

de todos sus componentes, destacándose tres variantes básicas. 

 Ondas pequeñas corresponden a los microciclos. 

 Ondas medias, compuestas de varias ondas pequeñas, que expresan la tendencia 

general de las sobrecargas en varios microciclos. 

 Ondas grandes, que se producen a lo largo de la temporada, reproduciendo las 

tendencias de las cargas empleadas en ciclos medios. 

 

 La división de la temporada en ciclos: 

 

 Los ciclos de entrenamiento representan una sucesión de estructuras que se van 

repitiendo cada cierto tiempo (unidades de entrenamiento, microciclos, mesociclos, 

ciclos). 

 Cada estructura es la repetición parcial de la anterior, diferenciándose de esta por la 

modificación parcial de la composición de algunos de los medios y métodos 

empleados. 

 

Para Campos y Cervera (2003), a esta propuesta, se la conoce como planificación 

“tradicional”, dado que, si bien es antigua, permanece vigente hoy en día, 

fundamentalmente porque es aplicable en las etapas formativas de diferentes modalidades 

deportivas y en el entrenamiento para la salud (fitness). 
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1.2.1.2 Modelo del sistema pendular propuesto por Aroseiev en 1976 

 

Para Pérez y Pérez (2009), el Sistema Pendular propuesto por Aroseiev en 1976, que, al 

comienzo, fue apoyado de forma considerable por Kalinin en 1971, denominado así por la 

relación que se establece entre la preparación general y la preparación especial, es un 

modelo no tradicional de planificacion del entrenamiento deportivo, que propone: 

 

 Un sistema de aproximación a la competición en varias oportunidades durante el año. 

 Un sistema de formación de la preparación especial. 

 Dividir la temporada deportiva en diferentes ciclos independientes uno del otro. 

 Emplear etapas sucesivas llamadas “acumulación” y “realización”, que son 

equivalentes a lo que se conoce como período preparatorio y período competitivo. 

 La realización de dos tipos de microciclos: “microciclo principal o básico” y 

“microciclo de regulación”. 

 En la etapa de acumulación, crear las bases para la siguiente etapa de realización, donde 

se incrementa la preparación especial. 

 Emplear el estado de especialización de los medios. 

 Estabilizar las acciones técnicas - tácticas. 

 Reforzar los mejores aspectos del rendimiento técnico – táctico deportivo. 

 Alternar en estas etapas las dos variantes de microciclos (principal y de regulación). 

 

Para Aravena (2017), en el Sistema Pendular propuesto por Aroseiev, a diferencia de la 

planificacion tradicional, se intenta resolver las complejas tareas de preparacion tecnico - 

tactica y de movilización, a partir de la participación activa y mediante el uso del 

autocontrol por parte del propio deportista, y que, de esta forma, se incorpora al deportista 

a la materializacion del plan de trabajo y su control. Para Aravena (2017), este modelo 

plantea una estructura original del año de entrenamiento, dividiendo la temporada en 

diferentes ciclos independientes, con lo que trata de acercarse a la realidad de aquellos 

deportes que incluyen varias competiciones importantes a lo largo de una temporada. 

 

Costa (2013) explica que, en contra posición a la “Unidad de la formación especial y 

formación general del deportista” planteada por Matveiev, Aroseiev plantea una 

temporada dividida en ciclos independientes, unos de otros. Además, a diferencia del 

modelo propuesto por Aroseiev, en este modelo no se indica período de transición. De esta 
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forma, para Costa (2013), cada temporada competitiva se divide en un período de 

“acumulación” (preparación) y otro de “realización” (competición), y que, el objetivo del 

período de acumulación es crear la base del siguiente, desarrollando nuevos aspectos 

técnico - tácticos, mejorando la condición física del deportista, acumulando grandes 

volúmenes y cubriendo los aspectos deficitarios de la etapa anterior, mientras que, en el 

período de realización, se busca alcanzar la especialización máxima, estabilizando las 

acciones técnico - tácticas y reforzando los mejores aspectos del deportista. 

 

Para Vasconcelos (2000), el fuerte impacto en el organismo del deportista, por lo 

“agresivo” de estas cargas pendulares, hace que este modelo no pueda sostenerse por 

mucho tiempo, de manera que los períodos no son tan extensos como los propuestos por 

Matveiev. Aunque, para Campos y Cervera (2001), al igual que en el modelo de Matveiev, 

en el modelo del péndulo, planteado por Aroseiev, no se contemplan esquemas 

individuales para la planificación de las cargas, y que, más bien, se parte de las 

características del deporte que se practica y no del deportista. 

 

1.2.1.3 El modelo del sistema de altas cargas propuesto por Vorobiev en 1974 

 

Vorobiev, un autor mucho más radical, es considerado, junto a Verkhoschansky, como los 

precursores de la doble periodización. Al respecto, Costa (2013), en concordancia con las 

posturas de García, Ruiz y Navarro (1996) y de Vasconcelos (2000), explica que el modelo 

de Vorobiev propone un sistema de “altas cargas”, que se basa en “saltos” de la carga, con 

el propósito de evitar las adaptaciones neuromusculares estereotipadas, que tienen lugar 

cuando los estímulos son constantes y uniformes, como los que proponía Matveiev, y que 

incluso, el modelo de Vorobiev también se opone a lo que, anteriormente, él mismo y 

Ozolin habían planteado con respecto a la importancia de la formación general, 

sosteniendo que la base de cualquier deporte es la preparación especial, haciendo uso 

prioritario de las cargas específicas del entrenamiento. 

 

Cano (2010) describe detalladamente las principales características del modelo propuesto 

por Vorobiev: 

 

 Que la aplicación de cargas se rige por los principios de la adaptación biológica de los 

sistemas funcionales del deportista, y, por tanto, no tiene en cuenta la influencia del 

entrenamiento sobre la capacidad biológica del deportista. 
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 El modelo se basa en la utilización prioritaria de cargas específicas de entrenamiento. 

 Que al inicio deben desarrollarse cargas de mucho volumen e intensidades altas y al 

acercarse la competencia el volumen se estabiliza en un nivel medio y se utilizan 

intensidades máximas y submáximas. 

 Que debe evitarse el entrenamiento multifacético. 

 Que es necesario considerar la aplicación frecuente de cambios en las cargas de trabajo 

con el objetivo de promover continuas adaptaciones del organismo. 

 Este modelo organiza el año en estructuras intermedias de corta duración. 

 

Para García, Ruiz y Navarro (1996), en general, Vorobiev propone comenzar la temporada 

con un aumento preferentemente del volumen, y con cierto retraso del incremento de la 

intensidad, para luego, aumentarla en un período precompetitivo, mientras estabiliza o 

incluso desciende levemente el volume, que es un aspecto similar al planteado por 

Matveiev. Además, estos autores enfatizan en el hecho de que, Vorobiev, al reconocer que 

es difícil mantener la capacidad máxima de trabajo por más de 7 a 10 días, también 

reconoce la necesidad de alternar microciclos, que presenten una disminución brusca del 

trabajo, y que, a su vez, debe organizarse las cargas durante el año, usando otras estructuras 

intermedias de corta duración (mesociclos). 

 

Para Costa (2013), la propuesta de Vorobiev es de destacar, por contemplar dos aspectos 

que, hasta ese momento, no se había considerado de tal forma: 

 

a) El primero, la aplicación de cargas respetando los principios de adaptación biológica de 

los sistemas funcionales del deportista. 

b) El segundo, los frecuentes cambios en las cargas de trabajo con la finalidad de conseguir 

continuas adaptaciones del organismo. 

 

En concordancia con esto, para Vorobiev (1978), la carga óptima de entrenamiento debe 

entenderse como el estímulo mínimo en cuanto a calidad, organización, volumen e 

intensidad, que pueda proporcionar los máximos resultados, señalando inclusive, que el 

tiempo en el cual este estímulo sea útil, es decir, que provoque adaptaciones significativas, 

también es un elemento condicionante del entrenamiento deportivo. Esta es una de las 

razones por las cuales se afirma que Vorobiev es radical. 
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1.2.1.4 El modelo de altas cargas (o de alta intensidad) propuesto por Tschiene en 

1977 

 

Cano (2010) y Costa (2013) sostienen que, el modelo de planificación del entrenamiento 

deportivo, propuesto por el alemán Peter Tschiene, busca el mantenimiento de un alto nivel 

de rendimiento durante todo el ciclo anual de competencias, el cual también utiliza cargas 

de entrenamiento, en las que el volumen y la intensidad son altos durante todo el año. Cano 

(2010) describe detalladamente las principales características del modelo propuesto por 

Tschiene: 

 

 Una notable ondulación de la carga por cambios frecuentes en los aspectos cuantitativos 

(como la duración, el volumen y la frecuencia) y cualitativos (como la intensidad, la 

densidad y el descanso) del entrenamiento deportivo, enmarcada en continuas fases 

breves. 

 El uso continuo de una elevada intensidad de la carga, que, preferentemente, debe de 

ser superior al 80%. 

 La utilización prevalente del trabajo específico de competición. 

 La determinación de un sistema controlado de competencias como medio de intensidad 

específica para desarrollar y mantener la forma deportiva. 

 La utilización de intervalos profilácticos con motivo del uso elevado de entrenamientos 

de alta calidad. 

 La diferencia entre el volumen de carga del período preparatorio y el del período 

competitivo es mínima: 20% (que van entre el 80% y el 100%). 

 La utilización de un control riguroso de las capacidades funcionales y condicionales 

que determinan el valor previsto para el deportista durante la competición. 

 La intención constante a lo largo de todo el proceso de preparación, de encontrar 

modelos de ejecución que se adapten a la propia competición, mediante la utilización 

de aparatos especiales. 

 

Para Costa (2013), es interesante destacar, que el modelo propuesto por Tschiene 

recomienda un control riguroso de las capacidades funcionales y condicionales 

determinantes, del resultado previsto para el deportista en la competencia, con el propósito 

de prevenir excesos (sobreentrenamiento). 
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1.2.2 MODELOS DE PLANIFICACIÓN CONTEMPORÁNEA 

 

Para Costa (2013), la evolución de los modelos tradicionales, con el agregado de una mayor 

generación de conocimiento sobre la fisiología del ejercicio específico de cada especialidad 

deportiva, dio como resultado a los modelos modernos, en los cuales, en general, se 

priorizan los siguientes aspectos comunes: 

 

 El respeto por la individualidad. 

 La concentración de las cargas y los efectos que tiene, una dada orientación, en relación 

a otras (consecución y efecto residual). 

 La prioridad por la especificidad. 

 

1.2.2.1 El modelo de entrenamiento por bloques propuesto por Verkhoshansky en 

1979 

 

Yuri Verkhoshansky, mucho más radical que los autores clásicos, en su momento, 

revolucionó al mundo del deporte con su propuesta. Costa (2013) explica que, el modelo 

propuesto por Verkhoshansky, sostiene que el proceso del entrenamiento deportivo 

comprende mucho más que elaborar un plan, y lo considera como un sistema complejo, 

que incluye la programación (propuesta estratégica), la organización (puesta en marcha 

ajustada a la individualidad del deportista) y el control (seguimiento del proceso). 

 

Mayorga y Niño (2016), en concordancia con Oliveira, Sequeiros y Dantas (2005) y Cano 

(2010), describen las características del modelo propuesto por Verkhoshansky: 

 

 Entrenamiento unidireccional con cargas concentradas, distribuidas en bloques, es 

decir, que se entrenan pocos aspectos en cada bloque. 

 Se incluye el término de “Efecto Retardado” del entrenamiento deportivo. 

 La búsqueda de la adaptación del organismo se realiza en base a la aplicación de cargas 

en forma de trabajo muscular intenso, para la mejora constante del deportista. 

 El modelo concibe una etapa de preparación con una duración aproximada de 1 a 5 

meses, con un posterior calendario competitivo para garantizar la realización. 

 Quienes realizan la planificación deportiva deben conocer a cabalidad todos los 

aspectos concernientes al deporte en cuestión. 
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 Los bloques donde se realizan cargas concentradas deben permitir una adecuada 

interconexión con los bloques siguientes: 

 

Bloque A: Encargado del desarrollo energético funcional, es decir, de las adaptaciones 

anatómico - funcionales. 

Bloque B: Se busca la intensificación del trabajo. La prioridad será la capacidad reactiva 

del musculo y la técnica deportiva. 

Bloque C: Máximas cargas. Esto, con el fin de mejorar la potencia y velocidad de 

competencia del deportista. 

 

 El aprovechamiento de los efectos residuales del entrenamiento. Con esto se permite 

trabajar capacidades concentradas en un bloque, para, luego, en otros bloques, trabajar 

capacidades diferentes. Las capacidades trabajadas anteriormente se logran mantener 

gracias a los efectos residuales del entrenamiento deportivo. 

 

Asimismo, Cano (2010) explica que, el modelo de Verkhoshansky, parte de una 

concepción del entrenamiento basada en un sistema estructurado en tres fases – conceptos: 

 

 Programación: entendida como una primera determinación de la estrategia, del 

contenido y de la forma de construcción del proceso de entrenamiento. 

 Organización: realización práctica del programa, partiendo de las condiciones concretas 

y las posibilidades reales del deportista. 

 Control: seguimiento del proceso de entrenamiento basado en criterios establecidos 

previamente. 

 

Para Cano (2010), según la opinión de Verkhoshansky, las leyes específicas que 

caracterizan y determinan el proceso de formación de la capacidad del rendimiento 

deportivo, derivan de los procesos de adaptación a largo plazo, del organismo del 

deportista, sometido a un trabajo muscular intenso, en función de la organización de las 

cargas de entrenamiento de diferente orientación fisiológica, de su volumen y de su 

duración. Además, para Costa (2013), en concordancia con Campos y Cervera (2001), el 

modelo de Verkhoshansky es una propuesta aplicable principalmente en los deportes 

individuales, y, particularmente, donde la fuerza explosiva y la velocidad es determinante, 

y sería recomendable solo en deportistas de cierto nivel de rendimiento (no en novatos). 
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1.2.2.2 El modelo integrador propuesto por Bondarchuk en 1984 

 

Mayorga y Niño (2016) describen las características del modelo propuesto por 

Bondarchuk: 

 

 La principal premisa de este modelo es la evaluación y el seguimiento individual de la 

evolución del deportista. 

 Conociendo esto se puede establecer las competencias. 

 Para Bondarchuk, según las investigaciones experimentales, el proceso de desarrollo de 

la forma deportiva muestra 3 fases durante la planificación: “Desarrollo”, 

“Mantenimiento” y “Descanso”, conocido como el desarrollo trifásico. Estas fases 

suplen las fases clásicas de adquisición, mantenimiento y pérdida, y dependen del tipo 

de modelo de planificación y de las características del deportista. 

 Este modelo presenta similitud con el modelo de planificación tradicional de Matveiev, 

dado que las cargas que se implementan están enfocadas al desarrollo simultáneo de 

varios aspectos: orientación de la carga compleja y la interacción de las cargas 

simultánea. 

 En este modelo se resalta la importancia del trabajo específico, pero, se intenta articular 

el trabajo técnico con el de desarrollo de las capacidades físicas. 

 En este modelo, el descanso es contemplado como parte del eje central del proceso de 

entrenamiento y toda la planificación del entrenamiento es guiada por las características 

especiales de adaptación de cada deportista. 

 En el modelo de Bondarchuk se concibe al trabajo técnico como el ente de las 

adaptaciones orgánicas y se vela por su necesidad. Por ejemplo, para los lanzadores, el 

trabajo especial son los lanzamientos, mientras que el trabajo general son los estímulos 

de fuerza. 

 

Para Cano (2010), el planteamiento que soporta el modelo de Bondarchuk es el conjunto 

de características de adaptación individual de cada atleta, estimando que dicha adaptación 

se consigue en un lapso de tiempo que oscila entre los 2 y los 7 - 8 meses, en función de 

la edad del deportista, sus años de entrenamiento, su grado de entrenamiento y las 

características de dicho entrenamiento, y que, el aspecto innovador de este modelo es la 

forma como se intercalan los períodos de desarrollo y mantenimiento con los de reposo. 
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Además, que el conocimiento de la respuesta adaptativa del deportista permite establecer 

con precisión las distintas etapas competitivas que se pueden superar durante una 

temporada y así, alcanzar mayores niveles de rendimiento. 

 

1.2.2.3 El modelo cibernético – aplicación de organigramas lógicos propuesto por 

García Manso en 1996 

 

Cano (2010) sostiene que, la aceptación de la aplicabilidad de la teoría general de los 

sistemas en la estructuración del entrenamiento deportivo, implica, de una u otra forma, la 

aceptación de los modelos cibernéticos aplicados en la elaboración de programas 

individuales adaptados a las necesidades reales de los deportistas. Al respecto, la 

cibernética, que es un término utilizado en la medicina para referirse a la ciencia que 

estudia el funcionamiento de las conexiones nerviosas en los seres vivos, especialmente, 

su lógica interna, ha sido incorporada y adaptada al entrenamiento deportivo por algunos 

entrenadores. En ese sentido, dos principios básicos rigen esta forma de entender la 

planificación de las cargas de entrenamiento deportivo: 

 

 La organización lógica de las cargas de trabajo. 

 La adaptación de dichas cargas a las necesidades reales del deportista en cada momento 

del proceso de entrenamiento. 

 

Costa (2013) explica que, en 1996, Juan Manuel García Manso, estableció un modelo 

regido por organigramas lógicos (o cibernético), y que se trata de una forma de entender 

la planificación del entrenamiento, que básicamente contempla a la organización de las 

cargas, ajustadas a las necesidades reales del deportista, en cada momento del proceso de 

entrenamiento. 

 

Cano (2010) describe detalladamente los pasos que se debe seguir en la implementación 

del modelo cibernético propuesto por García Manso: 

 

 Tener conocimiento de los presupuestos básicos del deporte en cuestión 

(caracterización del deporte). 

 La determinación de parámetros de evaluación de los presupuestos básicos. 
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 Tener conocimiento del orden de aparición e importancia de los presupuestos básicos. 

 La determinación de los medios de desarrollo de los presupuestos básicos. 

 La organización en función del efecto residual de las cargas. 

 

Para Cano (2010) “este modelo consiste en una sucesión de bloques acentuados, orientados 

a las necesidades reales del deportista sin tener en cuenta el momento de la temporada al 

que se hace referencia” (p. 43), sosteniendo, además, que para García Manso, las 

situaciones cambiantes, y difícilmente previsibles, como las lesiones, que se presentan en 

el proceso del entrenamiento, son fácilmente subsanables mediante la aplicación de este 

modelo. 

 

1.2.2.4 El modelo de campanas estructurales propuesto por Armando Forteza de la 

Rosa en 1994 

 

Costa (2013) explica que, el modelo propuesto por el Cubano Forteza de la Rosa, como 

respuesta al problema que podría ocasionar el trabajo con péndulos (propuesto por 

Vorobiev), donde la preparación general puede terminar sobrepasando a la especial en la 

relación porcentual total anual, propone una estructura de “campana”, y que, de esta forma, 

las cargas de preparación especial, deben estar siempre por encima de la general, lo cual 

le permite al deportista la participación competitiva casi desde el inicio del ciclo de 

entrenamiento. 

 

Para Cano (2010), el modelo propuesto por Forteza de la Rosa pretende solucionar el 

problema de la preparación de los deportistas de élite contemporáneos frente al denso y 

prolongado calendario competitivo que deben superar, asumiendo que, bajo estas 

condiciones, se impone la utilización predominante de cargas de carácter específico a lo 

largo de toda la macroestructura para alcanzar altos niveles de rendimiento deportivo. 

Cano describe las principales características de este modelo: 

 

 Concibe los aspectos que componen la preparación del deportista (técnica, táctica, 

física, psicológica y teórica) como genéricos, y, por lo tanto, alejados de la realidad de 

la planificación. 

 El concepto de direcciones del entrenamiento sintetiza las orientaciones de trabajo de 

preparación, tanto general como especial, y es el soporte teórico de este modelo de 
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planificación, que tiene como objetivo principal facilitar el diseño, ejecución y control 

del plan de entrenamiento. 

 Las direcciones del entrenamiento son los aspectos direccionales de la preparación del 

deportista que definen no solo el contenido de entrenamiento al que se somete, sino 

también, la relación en su determinación, de dos categorías básicas del entrenamiento: 

carga y método. 

 Las direcciones de entrenamiento generales son: (1) anaeróbica láctica, (2) anaeróbica 

aláctica, (3) aeróbica – anaeróbica, (4) aeróbica, (5) fuerza al máximo, (6) rapidez, (7) 

fuerza – velocidad, (8) fuerza – resistencia, (9) técnica, (10) técnica efectiva, (11) 

técnica – táctica, y (12) competiciones. 

 Partiendo de una clasificación de la disciplina deportiva en cuestión, se definen las 

direcciones del rendimiento, las cuales se dividen en direcciones determinantes del 

rendimiento, que constituyen los contenidos de preparación necesarios y suficientes 

para el rendimiento en dicha disciplina, y, como su nombre lo indica, son los factores 

determinantes que la caracterizan. 

 El predominio constante a lo largo de toda la macroestructura de las cargas de 

preparación especial sobre las de preparación general. 

 Como es posible identificar cada campana con un macrociclo, es posible desarrollar, en 

un año, varias campanas. 

 La asignación de porcentajes de trabajo de preparación especial y general en cada 

campana y determinación detallada de las direcciones de entrenamiento 

correspondientes a cada una de ellas también con sus respectivos porcentajes. 

 

1.2.2.5 El modelo del Macrociclo Contemporáneo A.T.R (Acumulación, 

Transformación y Realización) propuesto por Issurin y Kaverin en 1986 y 

por Navarro en 1994 

 

Es una variante del modelo de bloques propuesto por Verkhoshansky. Para Cano (2010), 

la idea general que soporta este modelo se basa en dos puntos fundamentales: 

 

 La concentración de cargas de entrenamiento sobre capacidades específicas u objetivos 

concretos de entrenamiento (capacidades/objetivos). 

 El desarrollo consecutivo de ciertas capacidades/objetivos en bloques de entrenamiento 

especializados o mesociclos. 
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Cano (2010) describe las características del modelo ATR: 

 

 La secuencia de mesociclos basados en la superposición de efectos de entrenamiento 

residuales. El entrenamiento debe iniciarse desarrollando aquellas capacidades que 

generen el mayor efecto residual. La fase posterior debe orientarse al desarrollo de 

capacidades con efectos residuales medios, tales como la fuerza - resistencia y la 

capacidad anaeróbica. El mesociclo final de realización debe incluir las cargas de menor 

efecto residual, anaeróbicas alácticas, competición, etc. 

 La ordenación de diferentes macrociclos a lo largo de la temporada. La estructura de 

los diversos macrociclos siempre presenta la siguiente secuencia de mesociclos 

concentrados: (1) acumulación, (2) transformación, (3) realización. La concentración 

de una determinada orientación de carga de entrenamiento, en deportistas de élite, se 

asegura con un 40% de la totalidad del trabajo. El 60% restante de la carga del 

mesociclo se distribuye en cargas de diferente orientación, entre las que deben 

prevalecer las del trabajo realizado inmediatamente antes. 

 La distribución racional de macrociclos en el plan anual. 

 Al finalizar cada mesociclo de realización, el deportista estará en condiciones de 

conseguir elevados registros, razón por la cual, en ese momento, deben incluirse 

competiciones. 

 El modelo A.T.R. se asemeja al ciclo anual, pero en miniatura, diferenciándose en su 

estructura y contenido en función del momento de la temporada, de la cualificación del 

deportista y de la especificidad del deporte. 

 

1.2.2.6 El modelo de largo estado de forma propuesto por Tudor Bompa en 1986 

 

Mayorga y Niño (2016) describe las características del modelo de Tudor Bompa: 

 

 Que el entrenamiento deportivo debe ser planificado como un proceso complejo, y, de 

forma secuencial, el deportista debe alcanzar ciertos estados de forma deportiva para 

determinados periodos de tiempo. 

 Estos estados de forma son: 

a) Nivel de forma deportiva general (degree of training), que es considerado como 

el pilar fundamental para el desarrollo de los demás niveles, ya que presenta un 
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elevado estado de factores condicionales y un alto perfeccionamiento de todas las 

aptitudes requeridas para determinado deporte. 

b) Nivel de alta forma deportiva (Athletic shape), que se caracteriza por un nivel de 

rendimiento muy cercano al máximo. 

c) Nivel de máxima forma deportiva (Peaking), que es el estado máximo que se puede 

alcanzar. Es limitado en tiempo. Por esto, es necesario regresar al estado anterior. 

 

 Los deportistas deben alcanzar en los periodos de preparación general valores altos, 

pero no máximos de rendimiento, con la finalidad de que, al prever una competencia, 

se eleven estos valores de rendimiento para atender a las competencias. 

 

1.2.2.7 El modelo cognitivista propuesto por Seirul - Lo en 1998 

 

Para Mayorga y Niño (2016), en concordancia con Acero, Vargas, Peñas y Novoa (2013), 

coinciden en que, frente a la integración de todos los aspectos que comprenden el deporte, 

el cual se pretende planificar, el modelo de Seirul - Lo está basado en la teoría de la 

complejidad, sugiriendo que un fenómeno debe ser concebido como un todo y no como la 

sumatoria de sus partes. Mayorga y Niño (2016) describe las principales características del 

modelo de Seirul – Lo: 

 

 Busca no solo manifestar que el éxito deportivo se alcanza buscando la elevación de las 

capacidades físicas, sino, que debe haber una integración de todos los aspectos que 

comprenden el deporte, esto, con el fin de realizar un entrenamiento integral. 

 El eje central de la planificación por el modelo de Seirul - Lo es la consecución de un 

alto estado de forma específico “EFE”, que puede ser auto – céntrico, propio del 

deportista equipo, o alo – céntrico, propio del equipo rival - juego. 

 El modelo cognitivo de Seirul-Lo fue propuesto para deportes en equipo y comprende 

3 sub -sistemas: el sub - sistema energético funcional, el sub - sistema técnico – 

competitivo y el sub - sistema de pensamiento táctico. 

 Este modelo de planificación permite buscar mejorías en los 3 sub – sistemas, a pesar 

de que, en teoría, este modelo fue planteado para deportes cuya frecuencia y cantidad 

de competencias sea bastante elevado. 

 El ente que rige la planificación del entrenamiento deportivo es la microestructura 

basada en la planificación de microciclos, los cuales poseen un carácter flexible y 

adaptativo que debe buscar la mejora del EFE, tanto auto - céntrico como alocéntrico. 
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 Los sub - sistemas técnico competitivo y pensamiento táctico, basan sus fundamentos 

en el aprendizaje perceptivo – motor, adjudicándoles a ellos modificaciones a niveles 

sinápticos que permiten la modulación de la técnica y táctica que serán posteriormente 

aplicados bajo situaciones de competición. 

 Se busca que los deportistas tengan patrones de movimientos consolidados, de manera 

que sus respuestas sean inmediatas, “dependientes de la memoria implícita” y también 

proveerles de una capacidad de decisión para sortear las dificultades que se presenten 

en los diferentes contextos “memoria explicita”. 

 

1.2.3 TENDENCIAS DEL ENTRENAMIENTO APLICADAS AL VOLEIBOL 

 

1.2.3.1 HIIT 

 

Batacan, Duncan, Dalbo, Tucker y Fenning (2017) definen el HITT como el entrenamiento 

de intervalos de alta intensidad a un tipo de entrenamiento que se caracteriza por esfuerzos 

de alta intensidad (85% a 250% VO2 máximo, durante 6 segundos a 4 minutos), alternados 

con periodos de descanso o recuperación activa a baja intensidad (20% a 40% VO2, máximo 

durante 10 segundos a 5 minutos). De este tipo de entrenamiento (HITT), Estepa (2020) 

señala los 4 beneficios aplicables al voleibol: 

1°. Se puede equiparar al método de entrenamiento Fartleck, en el cual las intensidades 

varían de altas a bajas, mejorando la resistencia aeróbica, que es una cualidad física de 

la caracterización deportiva que debe tener el jugador de voleibol, ya que un partido de 

voleibol dura como mínimo una hora y media según la cantidad de sets. El 

entrenamiento HIIT sería un buen complemento para tener en cuenta dentro de la 

planificación del entrenamiento de resistencia. 

2°.  La mejoría en la captación de oxígeno, ya que los estudios han demostrado no solo 

mejoras respecto a la resistencia aeróbica, sino, que se ha comprobado que el HIIT 

aplicado durante 4 a 8 semanas, mejora los valores de VO2 máximo entre un 4% y un 

15% en personas no entrenadas y también en personas entrenadas, y que, con ello, se 

logra que el deportista esté apto cardiovascularmente desde el HIIT. 

3°. Si bien, dentro de la caracterización del voleibol es necesario como base una gran 

resistencia aeróbica, hay diferentes acciones de juego como saltos, remates, bloqueos y 

recepciones, que implican esta clase de resistencia, de manera que el aporte del HIIT al 

voleibol es muy integral, respecto a estos tipos de resistencia. 
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4°.  El más importante y diferenciador: la variedad de ejercicios que admite el entrenamiento 

HIIT, ya que, si bien, incluye ejercicios comunes como: trote, correr, montar en 

bicicleta, sin embargo, actualmente el repertorio se combina con el entrenamiento de 

funcionar con variantes de duración de los intervalos, intensidad y descansos activos 

entre los mismos. Incluso, muchos de los ejercicios funcionales llevan la frecuencia 

cardiaca a niveles que sobrepasan el 85% de los maximales cardíacos. 

 

1.2.3.2 Entrenamiento funcional 

 

Estepa (2020) sostiene que todos los enfoques del entrenamiento funcional resultan válidos 

y aplicables al entrenamiento del voleibol, desde incluir ejercicios de pesas, compuestos y 

adaptados a los entrenamientos del voleibol, así como el entrenamiento orientado en cadenas 

musculares, del cual se puede fortalecer movimientos globales de esta práctica deportiva, y 

la estimulación de las capacidades coordinativas que dotan al deportista de agilidad, 

propiocepción (sentido que informa al organismo de la posición de los músculos), 

estimulación y estimulación neuromuscular. 

 

1.2.3.3 Entrenamiento en suspensión y con bases inestables 

 

Liebenson (2019) sostiene que el entrenamiento en suspensión y con bases inestables se ha 

tecnificado bastante y dividido del entrenamiento funcional como una técnica, y que, los 

aportes que da al entrenamiento del voleibol están bien definidos. 

 

Estepa (2020) explica que, el entrenamiento en suspensión ubica el cuerpo en posiciones 

que hace que la gravedad produzca un efecto sensitivo diferente, y que, por lo tanto, este 

estímulo distorsiona las sensaciones a las que el aparato neuromuscular está acostumbrado, 

de forma que un mismo movimiento que se realice de pie y en suspensión, no solo se va 

remitir al reclutamiento muscular que ejecuta la acción, sino, que el proceso sináptico e 

informativo nervioso recibirá estímulos nuevos y desconocidos. 

 

1.3 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Y CONCEPTOS 

RELACIONADOS A LA PRÁCTICA DEL VOLEIBOL 

 

Existe un conjunto de definiciones que están relacionadas al concepto de programa de 

entrenamiento deportivo, y son las siguientes: 
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1.3.1 DEFINICIONES RELACIONADAS AL PROGRAMA DE 

ENTRENAMIENTO 

 

 Programa: Para la Real Academia, un programa es un proyecto ordenado de 

actividades. De esta forma, un programa se puede definir como el proyecto o proceso 

de planificación ordenada de las distintas partes o actividades que componen algo que 

se va a realizar. 

 

 Entrenamiento: Para Martin (1977), el entrenamiento es el proceso que origina un 

cambio de estado (físico, motor, cognitivo, afectivo). Para Harre (1987), el 

entrenamiento es cualquier preparación o adiestramiento que recibe el hombre o los 

animales, especialmente para la práctica de un deporte. En el caso del hombre, el 

propósito es mejorar su rendimiento físico, psicológico, intelectual o técnico – táctico. 

 

 Entrenamiento deportivo: 

 

Para Zintl (1991), el entrenamiento deportivo es un proceso planificado que pretende o 

bien significa un cambio del complejo de capacitación del rendimiento deportivo. 

 

Para Mora (1995), el entrenamiento deportivo es un proceso planificado y complejo 

que organiza cargas de trabajo progresivamente crecientes destinadas a estimular los 

procesos fisiológicos de supercompensación del organismo, favoreciendo el desarrollo 

de las diferentes capacidades y cualidades físicas, con el objetivo de promover y 

consolidar el rendimiento deportivo. 

 

Para González y Gorostiaga (1995), el entrenamiento deportivo es un proceso continuo 

de trabajo que busca el desarrollo óptimo de las cualidades físicas y psíquicas del sujeto 

para alcanzar el máximo rendimiento deportivo. Para estos autores se trata de un 

proceso sistemático y planificado de adaptaciones morfofuncionales, psíquicas, 

técnicas, tácticas, logradas a través de cargas funcionales crecientes, con el fin de 

obtener el máximo rendimiento de las capacidades individuales en un deporte o 

disciplina concreta. 

 

Para Platonov (2001), el entrenamiento deportivo es la preparación compleja para el 

rendimiento. Para este autor, se trata de un estado de entrenamiento es un estado de 

adaptación biológica. 
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Para Martin, Carl y Lehnertz (2001), es un proceso complejo de actividades, dirigido al 

desarrollo planificado de ciertos estados de rendimiento deportivo y a su exhibición en 

situaciones de verificación deportiva, especialmente en la actividad deportiva. 

 

En el sentido más amplio, para Pérez y Pérez (2009), el entrenamiento deportivo es 

toda enseñanza organizada, que esté dirigida al rápido aumento de la capacidad de 

rendimiento físico, psíquico, intelectual o técnico - motor del hombre. 

 

Para Carrasco, Carrasco y Carrasco (2019) “el entrenamiento deportivo es, ante todo, 

un proceso pedagógico de guía, para la elevación del nivel de capacidad del organismo 

del deportista, para que se pueda cumplir la elevación del mismo, hasta los límites 

alcanzables” (p. 1). Para estos autores, puede considerarse como la sumatoria de todas 

las adaptaciones que se efectúan en el organismo del deportista a través de lo que se 

entiende como carga de entrenamiento, que está compuesta por la totalidad de 

estímulos que el organismo soporta durante la acción de entrenamiento. 

 

1.3.1.1 Definición de un programa de entrenamiento deportivo 

 

Bernedo (2014) define un programa de entrenamiento deportivo como: 

 

El establecimiento y determinación de los elementos y factores que se proponen llevar 

a cabo (y que previamente son determinados en la planificación, detallando todos los 

aspectos que concretan la misma) que serán definidos, atendiendo a una serie de 

estructuras y variables que determinarán la periodización. El hecho de que programar 

implique establecer y determinar las acciones a llevar a cabo, implica, en el caso del 

entrenamiento, organizar, de manera concreta y detallada, todos los elementos y 

factores propuestos en la planificación: objetivos, actividades, controles, etc. (p. 18). 

 

1.3.1.2 La estructura del sistema de entrenamiento deportivo 

 

Carrasco, Carrasco y Carrasco (2019) explican la estructura del sistema de entrenamiento 

deportivo, que consta de cinco ramas fundamentales, las cuales deben funcionar 

correctamente, para que el sistema de entrenamiento consiga llegar a los objetivos 

planteados marcados. Estas ramas son: 
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a) Control, conclusiones y dirección. Compuesta por: 

 Información científica 

 Dirección 

 Control pedagógico, que a su vez dirige: 

- El autocontrol 

- El control médico 

b) Condiciones materiales de la preparación. Destacan: 

 

 El lugar de las sesiones 

 Los equipos 

 Los aparatos 

 El vestuario y calzado 

 

c) El entrenamiento propiamente dicho, el cual trata de: 

 

 Impartir enseñanza 

 Transmitir la educación 

 Elevar las posibilidades funcionales 

 

d) Organización de la preparación. Compuesto por: 

 

 Organización del proceso pedagógico 

 Organización de las condiciones 

 Organización de la asistencia médica 

 

e) Condiciones de trabajo, estudio y vida, es decir, la higiene: 

 

 Régimen al día 

 Alimentación 

 Descanso 

 Sol, aire y agua 
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1.3.1.3 La evolución de la teoría del entrenamiento deportivo 

 

Carrasco, Carrasco y Carrasco (2019) describen las ciencias auxiliares que sirven de apoyo 

y además enriquecen el campo de conocimientos de la teoría y metodología del 

entrenamiento deportivo se engloban en dos bloques: 

 

Bloque de ciencias madres. Destacan: 

 

 Anatomía 

 Fisiología 

 Biomecánica 

 Psicología 

 Pedagogía 

 Medicina deportiva 

 Historia 

 Sociología 

 

Bloque de ciencias derivadas. Destacan: 

 

 Estadística 

 Aprendizaje motor 

 Test y medidas 

 Nutrición 

 

1.3.1.4 El significado de los factores de entrenamiento para el rendimiento deportivo 

 

Carrasco, Carrasco y Carrasco (2019) describen los factores de entrenamiento que afectan 

al rendimiento deportivo, que se dividen en cinco categorías: 

 

 Características físicas: talla, peso, longitud de segmentos del cuerpo, etc. 

 Características fisiológicas: resistencia, fuerza, velocidad, potencia, flexibilidad, etc. 

 Niveles de destreza: técnicas, procesamiento de la información, variaciones ambientales 

en competición, etc. 

 Características psicológicas: motivación, concentración, agresión, nivel de activación, 

toma de decisiones, etc. 

 Otros factores: genéticos, sociológicos, edad biológica, etc. 
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1.3.1.5 Objetivos del entrenamiento deportivo 

 

Los objetivos del entrenamiento deportivo vienen marcados en función del deporte y 

deportista. De los dados por algunos autores, como Harre y Bompa, se pueden citar los 

siguientes: 

 

 Alcanzar un desarrollo físico multilateral y elevar su nivel. 

 Alcanzar un desarrollo físico especial y elevar su nivel. 

 Dominar la técnica del deporte practicado y perfeccionarla. 

 Dominar la táctica deportiva y perfeccionarla. 

 Educar las cualidades morales y volitivas. 

 Garantizar la preparación colectiva. 

 Fortalecer la salud. 

 Evitar los traumas deportivos. 

 Adquirir conocimientos teóricos. 

 Adquirir conocimientos prácticos y experiencias. 

 Garantizar la integración de todas las cualidades, hábitos, conocimientos y habilidades. 

 Alcanzar y aumentar un desarrollo físico multilateral. 

 Mejorar el desarrollo físico específico. 

 Perfeccionar la técnica del deporte elegido. 

 Mejorar y perfeccionar la estrategia. 

 Cultivar las cualidades volitivas. 

 Asegurar tina óptima preparación de un equipo. 

 Fortalecer el estado de salud del deportista. 

 Prevenir lesiones. 

 Enriquecer los conocimientos teóricos del deportista. 

 

1.3.1.6 Tipos de efectos en el entrenamiento del deportista 

 

Carrasco, Carrasco y Carrasco (2019) describen los siguientes tipos de efectos en el 

entrenamiento del deportista: 

Efectos parciales: Se producen por medios simples de entrenamiento. Por ejemplo, los 

cambios producidos por cargas de fuerza, resistencia, velocidad, etc. 
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Efectos inmediatos: Se producen como resultado de una sola sesión de entrenamiento. 

Efectos retardados: Son los que se producen durante la adaptación compensatoria. 

Efectos acumulativos: Ocurren como resultado de una suma de sesiones de 

entrenamiento o incluso de temporadas de entrenamiento. 

Efectos residuales: Es la retención de los cambios físicos tras el cese del entrenamiento, 

más allá del tiempo durante el que es posible aún que se produzca una adaptación. 

 

1.3.1.7 Los principios del entrenamiento deportivo 

 

Carrasco, Carrasco y Carrasco (2019) definen los principios de entrenamiento como el 

conjunto de directrices generales, que basadas en las ciencias biológicas, psicológicas y 

pedagógicas, posibilitan al entrenador la adecuada implantación de los procesos globales 

de entrenamiento, los métodos y la planificación, así como el control sobre el conjunto del 

proceso de entrenamiento. Para estos autores, la teoría y práctica del entrenamiento 

deportivo han concluido que los principios fundamentales del entrenamiento deportivo 

son los siguientes: 

 

 Principio de participación activa y consciente del entrenamiento: Contempla una 

preparación y conducción del entrenamiento y una actividad tal entre el entrenador y sus 

alumnos, que posibilite a cada deportista saber por qué y para qué actúa. 

 Principio de la multilateralidad: Determina y afirma en la necesidad de adquirir una 

formación polivalente, con el fin de evitar una especialización prematura. 

 Principio de la especialización: Los ejercicios específicos para una especialidad 

deportiva, llevan a alteraciones morfológicas y funcionales relacionadas con la 

especificidad del deporte. El organismo humano se adapta al tipo de actividad a que se 

expone. Esta adaptación no es solamente fisiológica, sino, que también es aplicable a 

efectos técnicos, tácticos y psicológicos. 

 Principio de la progresión: Se basa en el aumento o variación de la carga externa a lo 

largo del proceso de entrenamiento. 

 Principio de especificidad: Los efectos son específicos al tipo de estímulo de 

entrenamiento que se utilice en las tareas (específico al sistema de energía, al grupo 

muscular y al tipo de movimiento de cada articulación). El rendimiento mejora más 

cuando el entrenamiento es específico a la actividad deportiva. 
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 Principio de la individualización: La base fundamental para realizar este principio es 

la confección de planes individuales de entrenamiento (mensuales, anuales y a largo 

plazo). 

 Principio de la continuidad: Plantea la sucesión regular de las unidades de 

entrenamiento. Los ejercicios aislados no provocan efectos positivos en el proceso de 

adaptación. Solo la repetición garantiza la fijación de los hábitos y conocimientos, la 

estabilidad de la técnica y la adquisición de experiencia en los logros deportivos. 

 Principio de la relación óptima entre carga y recuperación: La carga y la 

recuperación van íntimamente relacionadas en el entrenamiento. Esto significa que se 

requiere un cierto tiempo de recuperación después de una carga eficaz (sesión de 

entrenamiento), con la finalidad de soportar nuevamente una carga parecida (siguiente 

sesión de entrenamiento) en condiciones favorables. 

 Principio de la variedad: Consiste esencialmente en producir una variación de los 

estímulos para que el proceso de adaptación sea continuo, es decir, si el estímulo siempre 

es el mismo, la adaptación irá disminuyendo, así como el efecto sobre el organismo. 

 Principio de acción inversa: Los efectos del entrenamiento son reversibles. Las 

mayorías de las adaptaciones que se logran en muchas horas de trabajo pueden perderse. 

Se necesita tres veces más de tiempo para ganar resistencia que para perderla). 

 Principio de calentamiento y vuelta a la calma: El calentamiento debe preceder toda 

actividad intensa con el fin de aumentar la temperatura del cuerpo y el ritmo de 

respiración del corazón, y prevenir lesiones. La vuelta a la calma es tan importante como 

el calentamiento. La vuelta a la calma consiste en una ligera actividad después del 

trabajo intenso y presenta dos características importantes: favorece la recuperación y 

ayuda a la circulación en la renovación de los productos de desechos en la sangre. 

 

1.3.1.8 Componentes del entrenamiento deportivo 

 

Para Carrasco, Carrasco y Carrasco (2019), los componentes del entrenamiento son las 

magnitudes que determinan o dosifican al propio entrenamiento, y son los siguientes: 

El volumen de entrenamiento: Es la cantidad total de carga de entrenamiento. 

La intensidad de entrenamiento: Es el nivel de carga de entrenamiento. 

La densidad de entrenamiento: Es el tiempo entre los diferentes entrenamientos. 

La complejidad de entrenamiento: Es el grado de dificultad de un ejercicio empleado en 

el entrenamiento. 
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1.3.2 CONCEPTOS BÁSICOS RELACIONADOS AL ENTRENAMIENTO DEL 

VOLEIBOL 

 

 

 

EJEMPLO DE CICLOS DE ENTRENAMIENTO PARA UN PROGRAMA DE VOLEIBOL  

 

 

 

 

CICLOS DE 
ENTRENAMIENTO EN 

EL VOLEIBOL 

MICRO CICLO

2 - 7 días 

MESO CICLO 

3 - 6 semanas 

MACRO CICLO 

6 -12 meses 

EDAD CRONOLOGICA 

PLAN ANUAL 

PERIODOS 
PREPARATORIO 
COMPETITIVO 
TRANSICION

MACROCICLOS 
PREPARATORIO 
COMPETITIVO 
TRANSICION 

MESOCICLO 
DESARROLLO-

SENSIBILIZACION PRE 
COMPETICION 

RECUPERACION 

MICROCICLOS INICIO 
DESARROLLO 

RECUPERACION 

ENTRENAMIENTO 

EVALUACION 

NUEVA 
PLANIFICACION 
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1.3.2.1 El Macro Ciclo 

 

Para Alarcón (2004), el Macro Ciclo es el ciclo que abarca un tiempo entre 4 - 6 meses 

hasta un año, y su característica fundamental como estructura, es que está constituido por 

tres estadíos biológicos y pedagógicos que se corresponden. Ellos son, en lo biológico, las 

fases de la forma deportiva, y en lo pedagógico, los períodos de entrenamiento. La fases 

son: adquisición, mantenimiento y pérdida. Los períodos son: el preparatorio, el 

competitivo y el de transición. 

 

Para el Colegio Peruano de Entrenadores de Voleibol – COPEV (2007), el Macro Ciclo o 

ciclo grande, es la estructura de organización del entrenamiento que se caracteriza porque 

en ella siempre se desarrolla una forma deportiva, y que, es en el Macro Ciclo donde se 

suceden las fases de la forma deportiva. 

 

Para Alarcón (2004), como en las fases de la forma deportiva inciden los fenómenos de 

adaptación para elevar las posibilidades funcionales de cada cualidad física, la adquisición 

del estado de forma depende del tiempo que lleva hipertrofiar una cualidad, lo que hace que 

la biológica, adaptación mediante, determine la duración de las fases, y por lo tanto, la 

extensión y ubicación en el calendario competitivo de los períodos de entrenamiento. A la 

fase de adquisición corresponden el período preparatorio general y el período preparatorio 

especial. A la fase de mantenimiento, corresponde el período competitivo o campeonato 

propiamente dicho, y a la fase de pérdida, el período de transición. 

 

Para Alarcón (2004), este ultimo, imprescindible, pues, dependiendo de la magnitud 

absoluta de las cargas, tarde o temprano en el macrociclo, el instinto de conservación y 

supervivencia, hace, que si el plan no otorga descanso al atleta, los mecanismos y señales 

de alarma del organismo provoquen una detención en el trabajo (ya sea enfermedad, 

accidente o apatía), desencadenando que las mismas cargas que determinaron los logros, se 

conviertan en determinantes del sobreentrenamiento y su consecuencia: la fatiga crónica y 

el agotamiento. 

 

 

El Macro Ciclo está compuesto de tres periodos: 
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 Período Preparatorio 

 

En este período deben crearse y desarrollarse las bases fisiológicas y técnico - tácticas 

para alcanzar la forma deportiva y asegurar su consolidación. Este período se subdivide 

en dos etapas que son: 

 

- Etapa de Preparación General. En esta etapa se desarrollan las capacidades condicionales 

y coordinativas de los deportistas, creando una base para el trabajo de mayor intensidad 

que se desarrollará en etapas de entrenamiento posteriores. 

- Etapa de Preparación Especial. En esta etapa, los deportistas continúan desarrollando su 

base aerobia. Sin embargo, se debe de empezar a desarrollar las capacidades físicas 

especiales. 

 

 Período Competitivo. El objetivo principal de este período es mantener la forma 

deportiva alcanzada durante todo el período preparatorio y aplicarla para la 

consecución de logros deportivos. En ese sentido, las actividades de entrenamiento que 

se implementan, deben estar orientadas hacia los movimientos específicos del deporte. 

De esta forma, en el entrenamiento de las habilidades técnico - tácticas se proyectan el 

pulimento y el aseguramiento de la variabilidad en la ejecución de las acciones motrices 

elegidas, desarrollando el pensamiento táctico al más alto nivel. 

 

 Período de Transición. Es un eslabón muy original en el sistema de entrenamiento 

ininterrumpido. En este período, los entrenamientos fundamentales adquieren el 

carácter de descanso activo. A la vez, no se trata de una pausa o de una suspensión del 

proceso de entrenamiento. Este período se incluye para evitar la conversión del efecto 

acumulativo del entrenamiento en sobreentrenamiento y asegurar la sujeción a un 

régimen suficientemente prolongado, en el que no se plantean exigencias elevadas a las 

posibilidades funcionales de adaptación del organismo. Al mismo tiempo, las 

condiciones para mantener un determinado nivel de entrenamiento deben ser creadas, 

y, con ello, una sucesión garantizada entre dos ciclos de desarrollo de la forma 

deportiva. 
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 El macrociclo integrado en el voleibol y la planificación por bloques de trabajo 

 

Lo que se busca es que el deportista tenga todos los contenidos de entrenamiento que se utiliza 

a lo largo de la temporada, concentrado en períodos más cortos, pero, suficientes para que se 

produzcan cambios fisiológicos adaptativos. La integración de estos contenidos en períodos 

entre 6 y 8 semanas ha hecho que se conozca esta estructura como Macrociclo Integrado. 

Agrupa los contenidos y medios de entrenamiento en corto espacio de tiempo con aplicación 

en forma de carga acentuada. Esta propuesta surge basada en la experiencia de un elevado 

volumen de entrenamiento, acompañado por una elevada intensidad durante el ciclo, y por otra 

parte, respetando las dinámicas de carga en cuanto a su carácter general y especial, como una 

unidad independiente. 

 

El macrociclo Integrado lo componen distintas fases con una orientación funcional 

determinada. Cada una de las fases comprende de 1 a 5 microciclos, tomando en cuenta la 

competición principal del ciclo de preparación. 

 

UNIDADES DE 

PLANIFICACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DURACIÓN 

CICLO Conjunto de varios microciclos 

integrados, cuyo objetivo final es el 

resultado máximo en la competencia 

principal 

De 10 a 20 

semanas 

MACROCICLO 

INTEGRADO 

Conjunto de varias fases, con 

integración de volumen e intensidad 

especificas, apropiados al rendimiento 

de la especialidad 

De 4 a 6 semanas 

FASE MICROCÍCLICA Conjunto de varios microciclos con 

una concentración de contenidos de 

entrenamientos determinados 

De 1 a 4 semanas 

MICROCICLO Conjunto de varios días de 

entrenamiento que reflejan la 

orientación funcional de la fase annual, 

donde están situados 

De 3 a 7 días 
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 El Macrociclo ATR 

 

Su esencia radica en la periodicidad y la permutación de la orientación preferencial del 

entrenamiento. Esta permutación se logra alternando tres tipos de mesociclos: de acumulación, 

de transformación y de realización. 

 

Tipos de mesociclos Objetivos y tareas principales Contenidos 

De acumulación Elevación del potencial técnico 

y motor. 

Acumular las capacidades 

técnicas y motoras que serán 

básicas para la preparación 

especifica. Ampliar el repertorio 

gestual 

Entrenamientos con volúmenes 

altos e intensidades moderadas 

para las capacidades de fuerza, 

resistencia aeróbica, técnicas 

básicas, análisis de los errores y 

corrección, de ejercicios 

analíticos y sintéticos 

De transformación 

 

 

Transformación del potencial de 

las capacidades motoras en la 

preparación especifica. 

Enfatizar la tolerancia a la fatiga 

y a la estabilidad de la técnica. 

Entrenamiento con volumen 

óptimo e intensidad aumentada, 

ejercicios concentrados de 

fuerza dentro de la estructura de 

la técnica básica, el 

entrenamiento en un estado 

bastante descansado. 

De realización Logro de los mejores resultados 

dentro del margen disponible de 

preparación. 

Utilizar de forma tan completa 

como sea posible las 

capacidades motoras dentro de 

la Actividad Especifica 

Competitiva. 

Obtener la disposición para la 

próxima competición. 

Ejercicios competitivos, 

sintéticos o de situación y 

globales, intensidades máximas, 

entrenamiento en estado de 

óptimo descanso. 

Situaciones especificas de 

ambos complejos 1 y 2. 

Preparación del equipo ante la 

estrategia adversaria. 

 

 



38 
 

 
 

1.3.2.2 El Meso Ciclo 

 

Para Alarcón (2004), el Meso Ciclo es una estructura media que, como su nombre lo indica, 

integra el macrociclo y a su vez está formada por microciclos, siendo su característica 

fundamental que siempre termina en un microciclo de supercompensación. Para el Colegio 

Peruano de Entrenadores de Voleibol – COPEV (2007), los Meso Ciclos o Ciclos Medios, 

son estructuras de organización del entrenamiento y están integrados por microciclos de 

diferentes tipos. 

 

Para Alarcón (2004), el Meso Ciclo se lo puede trazar en base a sus objetivos o 

numéricamente, y, esencialmente, dentro de el, la dinámica de las cargas se plantea en un 

juego ondulante constante, donde se debe observar que ante un aumento de la carga 

fisiológica – orgánica, haya una disminución de la exigencia técnico - coordinativa y 

viceversa. La sumatoria numérica de los estímulos en el mesociclo, permite visualizar muy 

fácilmente cuándo y dónde se ubicarán las tareas especiales, como son los llamados puntos 

débiles y puntos fuertes de los deportistas. 

 

El número de Meso Ciclos se determina por la cantidad de objetivos a lograr y la cantidad 

de tareas que deben cumplirse. Los tipos cambian según las particularidades concretas de 

los periodos, así como las leyes de la periodización. Un Meso Ciclo, normalmente, está 

formado por 3 a 6 Micro Ciclos y posee una durabilidad próxima a un mes. Los tipos de 

Meso Ciclos son los siguientes: 

 

 Meso Ciclos Entrantes: Constituyen el tipo primordial de Meso Ciclos del período 

preparatorio, ya que permiten, fundamentalmente, el aumento de las posibilidades 

funcionales del organismo de los deportistas, la formación de nuevos hábitos motores y 

la transformación de los asimilados con anterioridad. 
 

 Meso Ciclos Básicos: Son muy importantes, ya que, en ellos, el deportista pasa a 

adquirir un nuevo y más elevado nivel en la capacidad de trabajo. 
 

- Meso Ciclos Básicos Desarrolladores: Desempeñan un papel importante cuando el 

deportista pasa a un nuevo nivel de capacidad de trabajo. 

- Meso Ciclos Básicos Estabilizadores: Se caracterizan por la interrupción temporal 

del crecimiento de las cargas en el nivel alcanzado, lo que posibilita la adaptación a las 

exigencias de entrenamiento presentadas antes, y contribuyen a la fijación de las 

reestructuras crónicas de adaptación del organismo de los deportistas. 
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 Meso Ciclo Recuperatorio – Preparatorio: Tienen semejanza en varios de sus 

indicadores a los Meso Ciclos Básicos, pero, integran un mayor número de Microciclos 

Recuperatorios. 

 Meso Ciclos de Choque Intensivo: Se caracterizan, primordialmente, por una brusca 

elevación de los componentes de la carga. Se utilizan especialmente al final de la etapa 

de preparación general, donde, generalmente, se alcanzan los máximos valores del 

volumen y se comienza a observar un aumento más acusado de la intensidad en la 

primera parte del entrenamiento. Son Meso Ciclos propios de la etapa de preparación 

especial. 

 

1.3.2.3 El Micro Ciclo 

 

Para Alarcón (2004), el Micro Ciclo es la estructura pequeña, cuya duración oscila entre 3 - 

4 días hasta 10 - 15 días, pero que tradicionalmente, por organización académica y laboral 

de las personas, recala siempre en la duración de una semana. La calidad y cantidad de 

contenidos que la componen, le dan su tendencia haciendo que tomen el nombre de 

"corrientes", "de choque", "de aproximación", "de supercompensación", "pre-

competitivos", "de competencia", etc. Para el Colegio Peruano de Entrenadores de Voleibol 

– COPEV (2007), los Micro Ciclos son estructuras conformadas por las unidades de 

entrenamiento. 

 

Dada su menor duración, los microciclos se pueden ajustar con mayor precisión a las 

circunstancias del momento – estado de entrenamiento actual, disposición al trabajo, 

condiciones climáticas, etc. – y su volumen de carga se puede determinar con mayor detalle. 

 

Harre (1976) señala que “el microciclo se ha de organizar de modo que las sesiones de 

entrenamiento especialmente exigentes para las capacidades de velocidad, fuerza rápida, 

técnica o coordinación se efectúen en los días de capacidad de rendimiento óptima” (p. 95). 

 

Alarcón (2004) señala que la dinámica de los Micro Ciclos o forma de intercalarlos en la 

mesoestructura, está condicionada por los siguientes factores: 

 

 Las condiciones climáticas 

 El calendario de competencia 
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 Las fases de la forma deportiva 

 El nivel de formación general y especial 

 El carácter continuo del proceso de entrenamiento 

 La densidad de los estímulos (relación carga - recuperación) 

 La progresividad de las cargas 

 La variación ondulante de las cargas 

 El carácter cíclico y biorrítmico del entrenamiento. 

 

Los Micro Ciclos poseen diversas características y se incluyen dentro de los Meso Ciclos, 

en correspondencia a la siguiente clasificación: 

 

Micro Ciclo Introductorio:                      I 

Micro Ciclo General:                              G 

Micro Ciclo Ordinario:                           O 

Micro Ciclo Especial Variado:               EV 

Micro Ciclo de Choque Extensivo:        Ch E 

Micro Ciclo Especial:                              E 

Micro Ciclo de Choque Intensivo:         Ch I 

Micro Ciclo de Modelaje Competitivo:  MC 

Micro Ciclo de Pulimento:                      P 

Micro Ciclo Recuperatorio:                    R 

Micro Ciclo de Tránsito:                         T 

 

 Tipos de Micro Ciclos de entrenamiento 

 

García (2007) hace la siguiente clasificación: 

 

a) Micro Ciclo de ajuste 

 

Para García (2007), el Micro Ciclo de ajuste prepara al deportista para el siguiente estado 

de entrenamiento. La magnitud de la Q de Ent. debe reducirse de modo que corresponda, 

y se incrementa el ajuste Técnico Coordinativo: 

- Al comienzo de un nuevo estado después de la interrupción del entrenamiento 

- A la alteración de las características de entrenamiento 

Su duración varía entre 4 a 7 días 
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b) Micro Ciclo de carga 

 

Para García (2007), es el es el Micro Ciclo más corriente y requiere: 

- Que el volumen total de entrenamiento sea suficiente para estimular una mejora en la 

preparación, pudiendo esto ser evaluado por medio de test complejos o elementales. 

- El programa del Micro Ciclo corresponde a un nivel medio de reservas de adaptación 

del deportista, sin llegar a agotarlas. 

La duración de este Micro Ciclo es normalmente de una semana. 

 

c) Micro Ciclo de impacto o de choque 

 

Para García (2007), este Micro Ciclo se utiliza para estimular el más alto nivel de 

adaptación de un deportista a nuevas Q de Ent. Se caracteriza por: 

- Una concentración máxima de sesiones de desarrollo. 

- Una máxima acumulación de fatiga y ausencia de recuperación total durante el Micro 

Ciclo. 

- Q Ent. Máx. bajo condiciones ideales de preparación (medios de recuperación – 

equipamiento – facilidades de entrenamiento) y buen estado de preparación de los 

deportistas. 

 

La duración de este Micro Ciclo es moderada a una semana. 

 

d) Micro Ciclo de activación 

 

Para García (2007), los Micro Ciclos de activación facilitan la preparación inmediata del 

deportista a la competencia. Se sitúan antes de la competencia y deben asegurar la 

recuperación total de los deportistas después de microciclos de impacto y de carga. 

 

En sus contenidos se prioriza los componentes que intervienen en el rendimiento de la 

competencia (estructuras parciales o totales del juego). 

 

e) Micro Ciclo de competencia 

 

Para García (2007), el Micro Ciclo de competencia tiene el objetivo de organizar 

actividades inmediatamente antes o después de una competencia. Su organización y 

duración atiende a la especificidad del deporte y a su duración. 
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f) Micro Ciclo de recuperación o restablecimiento 

 

Para García (2007), los Micro Ciclos de recuperación o restablecimiento promueven la 

regeneración psicofisiológica del deportista, y por lo tanto, deben crear las mejores 

condiciones para la recuperación. Incluye: 

 

- El empleo de sesiones diarias de recuperación. 

- Medios de recuperación, como masajes, fisioterapia, etc. 

 

Su duración oscila entre 3 y 7 días, dependiendo del grado de agotamiento. 

 

 Consideraciones del Microciclo en el Programa de Temporada 

 

García (2007) sostiene que: 

 

- El porcentaje principal del programa completo de entrenamiento esta formado por Micro 

Ciclos de carga. 

- Una combinación básica es: 

  ACTIVACIÓN – COMPETICION - RECUPERACION 

- Los microciclos de impacto en su implementación están relacionados a la reserva de 

adaptación del deportista 

 

 Estructura del Microciclo 

 

García (2007) explica que la estructura del microciclo está determinada por los siguientes 

factores: 

- El número de sesiones del entrenamiento y la carga total de trabajo. 

- El ordenamiento de las sesiones con diferentes cargas de entrenamiento: Desarrollo – 

Mantenimiento y Recuperación. 

- La utilización y ordenamiento de sesiones complejas, selectivas y suplementarias. 

- El ordenamiento de las sesiones según diferentes tipos de entrenamiento. 
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PERÍODO PREPARATORIA COMPETITIVA TRANSICIÓN 

Cualidad 
Preparación general, 

preparación específica 

Precompetencia, 

competencia principal 

Transición 

Fuerza 
Adapatación fuerza máxima Potencia–Transferencia-   

Mantenimiento 

Regenenerativo, 

Recuperación 

Resistencia 

Resistencia aeróbica, Áreas 

Funcionales - VO2MAX 

Superaeróbico 

Mejorar la potencia 

aeróbica, V02 MAX 

Mantenimiento 

Resistencia 

Aeróbica 

Velocidad 

Resistencia Anaeróbica – 

Aeróbica, Velocidad de 

Acción, Acíclica 

Velocidad específica – 

Reacción - Acción – 

Acíclica 

 

///////////////////// 

 

1.3.2.4 Endo Ciclo o sesión de entrenamiento 

 

Para Alarcón (2004), el Endo Ciclo o session de entrenamiento es la estructura mas 

pequeña y la esencia del trabajo de entrenar. Pero, aún siendo la mas pequeña, se subdivide 

en la parte inicial, la principal y la final o conclusiva. Este autor explica que:  

 

La parte inicial comprende el planteo de objetivos generales y particulares a todos y cada 

uno de los integrantes del plantel, la movilidad y el calentamiento propiamente dicho. 

La parte principal se ordena priorizando según los casos, los contenidos motrices – 

coordinativos o los fisiológicos – orgánicos, en coherente dependencia de la programación 

e integración de los microciclos. 

La parte conclusiva debe garantizar los trabajos regenerativos, los trabajos de 

estiramiento y los medios de recuperación, como el sauna, los masajes, los hidromasajes, 

etc. 

 

1.3.3 POSICIONES FUNDAMENTALES EN EL VOLEIBOL 

 

Buñay (2013) y Maldonado (2014) describen detalladamente las posiciones 

fundamentales en el voleibol: 

 

1.3.3.1 Posición alta 

 

Buñay (2013) explica que se colocan los pies ligeramente separados, a una distancia 

similar a la de los hombros, situado un pie delante del otro, aproximadamente a la altura 
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del talón. La situación del pie delantero depende de la colocación del jugador en el campo 

y de la dirección en que se supone que vendrá el balón. Las piernas se flexionan levemente 

para conseguir un efecto amortiguador. Los dedos de las manos en flexión posibilitan tocar 

el balón, tanto por arriba, como por abajo. El tronco se inclina hacia adelante. 

 

1.3.3.2 Posición media 

 

Maldonado (2014) explica que, con respecto a la posición anterior, en la posición media, 

varían las rodillas y los tobillos, que se flexionan más. Además, se debe elevar ligeramente 

el talón del pie retrasado, quedando las piernas en equilibrio seguro. La actitud debe ser 

relajada. 

 

1.3.3.3 Posición baja 

 

Buñay (2013) explica que la posición baja implica que, se flexionan y separan las piernas. 

Del pie retrasado se elevan los talones y planta, quedando apoyado sobre los dedos. Esta 

posición apenas permite desplazarse. 

 

1.3.4 FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL VOLEIBOL 

 

1.3.4.1 Toque de dedos o golpe alto 

 

Maldonado (2014) explica que, para aprender la correcta posición de las manos y dedos, 

se inicia colocando los dedos pulgares en la barbilla o mentón (juntos) y los demás dedos 

hacia atrás. Se saca las manos hacia adelante con los dedos abiertos, pero, no de manera 

exagerada. Ahora, con un balón colocado en el piso, con los dedos pulgar e índice, 

formando un triángulo y se completa con los demás dedos el agarre del balón, para elevarlo 

y bajarlo. El contacto con el balón siempre será con la yema de los dedos. 

 

Bien, el jugador, situado en posición básica media o alta, extiende las rodillas y tobillos y 

eleva los brazos, cuidando de no separar ni juntar demasiado los codos, y, manteniendo 

las manos arqueadas, y con los dedos semiflexionados hacia arriba, y, colocando una casi 

frente de la otra. Una vez alcanzada la plena extensión de todo el cuerpo, el balón se golpea 

con las dos primeras falanges de los dedos de ambas manos a una altura superior a la frente 
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del jugador. Hay que poner especial interés en la firmeza de los dedos justo en el momento 

del toque, no debiendo hacerlo antes ni después. El balón se toca, en todos los casos, de 

una forma frontal y adelante, evitando movimientos antinaturales, como el poner los codos 

demasiado abiertos o cerrados y tocar el balón con las manos excesivamente planas. 

 

1.3.4.2 Golpe alto hacia atrás (la colocación hacia atrás) 

 

Maldonado (2014) explica que, partiendo de la posición básica, el jugador comienza la 

extensión del cuerpo, tocando el balón a una altura superior a la cara. Los codos deben 

estar separados sin exageración. La acción es amplia y continuada. Este pase, acompañado 

de una finta de remate de un compañero, es muy sutil para tratar de desorientar al equipo 

contrario, que se verá sorprendido por un remate de un jugador situado detrás del pasador. 

Para este pase deben hacer arco la espalda, y la cabeza - brazos bien extendidas hacia atrás. 

La mirada debe seguir la trayectoria del balón. 

 

1.3.4.3 Golpe bajo o toque de antebrazos 

 

Buñay (2013) explica que, el toque de antebrazos es un elemento técnico muy importante 

en el voleibol para jugadas de recepción y el pase de balón, siendo necesario aprender una 

técnica determinada para el correcto desarrollo de su acción. Siempre que se vaya a utilizar 

el toque de antebrazos, el jugador en una posición básica media o alta, dependiendo una u 

otra posición de la altura del balón, los brazos permanecen firmes y estirados, con las 

manos cogidas entre sí. 

 

La zona de los antebrazos con la que se golpea el balón corresponde a unos 10 cm. por 

encima de la muñeca. Hay que procurar que los brazos no estén paralelos a la cancha al 

efectuar el toque, ya que el balón tocado en esta posición asciende verticalmente. La 

posición más idónea es con los brazos inclinados hacia abajo. El tronco, en apoyo de los 

brazos, efectúa un movimiento adelante – abajo - arriba. 

 

1.3.4.4 Golpe bajo hacia adelante 

 

Buñay (2013) explica que, colocados en la posición correcta, tanto el cuerpo como los 

brazos, se realiza el toque del balón hacia adelante. 
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1.3.4.5 Golpe bajo hacia atrás 

 

Buñay (2013) explica que, en este caso, se sigue la misma técnica, pero, se arquea la 

espalda para que el pase se dirija hacia atrás. 

 

1.3.4.6 Toque de balón en suspensión 

 

Maldonado (2014) explica que, partiendo de la posición fundamental, se salta para realizar 

el toque de balón en el aire, sin esperar que este llegue a nosotros. Para su perfección, un 

compañero lanza el balón hacia nosotros en parabola, y, nosotros saltamos para realizar el 

toque. En lo posterior, se realiza de forma continuada entre los compañeros. 

 

1.3.4.7 El saque 

 

Maldonado (2014) explica que, la primera técnica que se necesita en el voleibol es, sin 

duda, la del saque, dado que, con el se pone en juego el balón. El saque y el remate forman 

los ataques más idóneos. Se comienza practicando las modalidades más sencillas del 

saque, para llegar a efectuar, con el tiempo, los más perfeccionados y eficaces, si bien 

estos, son difíciles y complicados. El saque es particularmente importante en la práctica 

del voleibol, ya que no se puede conseguir un tanto si no se está en poder de el. Un buen 

saque no permite al adversario organizar un ataque en condiciones favorables. Hay que 

intentar que el saque no se limite a poner el balón en juego de forma fácil. Las condiciones 

que requiere un buen saque son: Seguridad: máximo número de aciertos. Potencia: buen 

equilibrio, velocidad del brazo, fuerza del jugador. Colocación: enviar el balón al punto 

con menor defensa. 

 

1.3.4.8 El saque bajo o saque de abajo adelante (péndulo) 

 

Buñay (2013) explica que, el jugador se sitúa frente al campo, adelantando el pie contrario 

al brazo que sirve y con las piernas ligeramente flexionadas. El brazo con que se efectúa 

el golpe debe estar levemente flexionado y la mano debe mantenerse con los dedos 

estirados. En la mano opuesta está el balón que se deja caer hasta la altura de la cintura. 

El brazo que realiza el golpe efectúa un recorrido atrás – abajo - adelante, hasta tocar el 

balón. Para equilibrar la acción se mueve la pierna situada detrás hacia adelante. 
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1.3.4.9 El saque bajo lateral 

 

Buñay (2013) explica que, el jugador se sitúa lateralmente al campo; el brazo con el que 

golpea firme, estirado o levemente flexionado hacia atrás, la mano un poco flexionada, 

pero, con la palma firme y las piernas un poco flexionadas. 

 

1.3.4.10 Saque de potencia de Tenis 

 

Maldonado (2014) explica que, el jugador se coloca de cara al terreno de juego y adelanta 

el pie opuesto al brazo que sirve. El brazo que efectúa el golpe se coloca doblado y 

lateralmente. Con el brazo que sostiene el balón se realiza un movimiento de abajo - arriba, 

lanzándolo al aire a una altura de un metro. Los hombros efectúan una rotación sobre su 

eje, a la vez que se estira completamente el brazo para golpear con la mano el balón. Los 

dedos de la mano están estirados y la mano un poco flexionada, pero firme. La pierna se 

adelanta después del golpe, inclinando también el tronco. Existen dos variantes: 

Una de ellas se realiza con un impulso de 2 ó 3 pasos, lanzando el balón más alto y más 

retirado del jugador. Esta variante es muy difícil, aunque se obtiene más potencia de golpe. 

La otra, consiste en darle efecto al balón, imprimiéndole una rotación interior. Este saque 

se realiza al aire libre en casos de que haya mucho viento. 

 

1.3.4.11 Saque de tenis flotante 

 

Maldonado (2014) explica que, este saque es similar al anterior, variando únicamente la 

posición de la mano, que está más plana, y el golpe, que se frena en la unión del brazo y 

el hombre, obteniendo un golpe seco. El balón se golpea en la parte trasera y sin efecto. 

 

1.3.4.12 Remate 

 

Buñay (2013) explica que, el remate es la parte más difícil del voleibol. Con el se pone fin 

a la jugada de ataque. El jugador debe solucionar en muy poco tiempo, y, con el balón en 

el aire, cuestiones de tipo técnico y táctico. Para los principiantes resulta desmoralizador, 

debido a su dificultad, ya que, algunas veces, al no obtener resultados inmediatos, llegan 

a renunciar al voleibol. Este es uno de los motivos que hace que su enseñanza y posterior 

perfeccionamiento se efectúe gradualmente, observando un orden en la dificultad de los 
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ejercicios, a fin de obtener una asimilación correcta y rápida. El remate se compone de 

diferentes movimientos: carrera, impulso, salto, golpe al balón y caída. 

 

1.3.5 FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE DEFENSA 

 

1.3.5.1 El bloqueo 

 

Maldonado (2014) explica que, el acto del bloqueo se efectúa con el propósito de atenuar 

o detener el ataque del adversario. Puede ser llevado a cabo por un solo jugador o en grupo 

de 2 ó 3 jugadores; siendo, en este último caso, para defender una zona importante del 

terreno. Para una correcta posición, se atiende a lo siguiente: el jugador parte de una 

posición básica alta, quedando en situación de espera a un metro, aproximadamente, de la 

red. 

 

El arranque se realiza preferentemente de medio paso o como máximo de un paso. Si fuera 

superior (2 ó 3 pasos) se arriesga a tocar la red o a efectuar el bloqueo demasiado alejado 

de esta, con lo cual, en vez de ser bloqueado o recogido el balón, se situa entre la red y el 

bloqueo, perdiéndolo irremediablemente la mayoría de las veces. Después del arranque, 

se flexiona las rodillas observando una bandeja de nivel. Los brazos doblados se echan 

hacia atrás con los codos al lateral, para iniciar una extensión de ellos por delante y en 

alto, con las manos mirando a la red. El cuerpo sigue también el movimiento de extensión. 

Según cuál sea la trayectoria del balón, variará la posición de las manos: 

 

 Si el balón viene en dirección horizontal, las manos se podrán rectas. 

 Si el balón viene de arriba - abajo, las manos se inclinarán ligeramente hacia atrás. 

 

1.3.5.2 El bloqueo individual 

 

Maldonado (2014) explica que se denomina así al bloqueo que efectúa un solo jugador y 

que tiene la posibilidad de detener el remate en una sola dirección. El bloqueo se puede 

efectuar de frente a la red o lateralmente, dependiendo de la dirección que se desee 

defender; si bien, generalmente se puede hacer de frente si el bloqueo se realiza en el 
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centro de la red, y lateral si se hace en los extremos, defendiendo, es esta forma más 

extensión de terreno. 

 

1.3.5.3 El bloqueo doble 

 

Buñay (2013) explica que, todas las técnicas de defensa modernas se basan en el bloqueo 

doble, por considerarlo más eficaz. El hecho de emplear dos jugadores en este bloqueo, 

ofrece posibilidades de cubrir, con los cuatro restantes, una amplia zona del campo, 

además de representar una barrera difícil de evitar para los rematadores. En este bloqueo 

participan el delantero centro y el ala que corresponde a la zona donde el adversario realiza 

el ataque. 

 

La forma de llevarlo a cabo depende del lugar del ataque. Si este se produce por el extremo, 

bloquearán al delantero centro, situándose lateralmente a la red y el ala lo hará de frente a 

ella. Si se produce por el centro, ambos jugadores saltarán lateralmente y será el ala más 

alta, el mejor bloqueador ó el colocado más perpendicularmente al rematador, el que 

participe en la acción. 

 

1.3.5.4 El bloqueo en tándem por dos jugadores 

 

Buñay (2013) explica que, este tipo de bloqueo es una variante del bloqueo doble, y, 

consiste en que ambos jugadores salten lateralmente respecto a la red, sea cual sea la zona 

donde se produzca el ataque. El objetivo de esta defensa es que los rebotes en las manos 

no caigan en el campo de los bloqueadores, siendo devueltos al adversario. El riesgo 

respecto al bloqueo doble es que se cubre menos espacio de terreno. 

Se observará principalmente que los bloqueadores mantengan las manos muy juntas, 

evitando así el paso del balón entre ellas, y los cuerpos separados, ya que si entran en 

contacto, se desequilibrarán, pudiendo tocar la red. 

 

1.3.5.5 El bloqueo de tres jugadores 

 

Maldonado (2014) explica que, este tipo de bloqueo solo se puede efectuar cuando el 

ataque contrario se realiza por el centro de la red. El jugador delantero centro salta de 
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frente y las alas lo hacen de forma lateral, colocando los tres jugadores las manos muy 

próximas: 

 Golpe bajo de brazos vuelta completa 

 Defensa de dos brazos con un paso hacia adelante 

 Con plancha hacia adelante 

 Con un brazo en caída lateral 

 

1.4 RENDIMIENTO TÉCNICO - TÁCTICO DE VOLEIBOLISTAS 

 

Para Mirallas (2001), el rendimiento técnico - táctico se expresa fundamentalmente a través de 

las acciones técnico - tácticas representadas por el vínculo indisoluble de la biomecánica de los 

movimientos y la orientación táctica, conectados directamente con el resultado final. 

 

Para Santillán, Vásquez, Santillán, y Obregón (2016), en concordancia con el Colectivo de 

autores (2004), el rendimiento técnico - táctico es la relación que se establece entre la técnica 

y la toma de decisiones, concibiendo la técnica como el componente motor de la acción, y la 

toma de decisiones, como el conocimiento para elegir la técnica correcta en función de una 

situación particular, donde se desarrolla la acción de juego frente al oponente, constituyendo 

ambas una unidad inseparable, especificándose, como la capacidad individual y colectiva de 

implementar acciones técnico - tácticas efectivas y eficientes frente al oponente y su 

correlación con los resultados del juego. 

 

Para efectos de la presente investigación, las dimensiones del rendimiento técnico – táctico de 

las voleibolistas que conforman la selección juvenil femenina de la Universidad Alas Peruanas, 

Filial Arequipa, para el 2019, son las siguientes: 

 

a) El rendimiento en el saque 

b) El rendimiento en la recepción del saque 

c) El rendimiento en el pase 

d) El rendimiento en el ataque 

e) El rendimiento en el bloqueo 

f) El rendimiento de la defensa de ataque 
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1.5 SISTEMAS BÁSICOS DE JUEGO DEL VOLEIBOL 

 

En el Manual para Entrenadores II, de la Federación Internacional de Voleibol (2016), se 

menciona 4 sistemas básicos de juego del voleibol: 

 

3 - 3 (3 rematadores, 3 levantadores) 

4 - 2 (4 rematadores, 2 levantadores) 

5 - 1 (5 rematadores, 1 levantador) 

6 - 2 (6 rematadores, 2 levantadores/atacantes) 

 

Los tres sistemas más comunes son el 4 - 2, 5 - 1 y 6 – 2. 

 

 Sistema 4 - 2: Este sistema utiliza a 4 atacantes y 2 levantadores. Siempre hay 2 atacantes 

y 1 levantador en la red. Se trata de un sistema sencillo y fácil de usar, y minimiza el error 

y la confusión. 

 

 Sistema 5 - 1: Este sistema utiliza a 5 atacantes y 1 levantador. Contiene elementos de los 

sistemas 4 - 2 y 6 - 2, dependiendo de la posición del levantador (en la línea de ataque o en 

la zaga). Tiene la ventaja de que un solo jugador dirige el ataque del equipo. 

 

 Sistema 6 - 2: Este sistema utiliza 4 atacantes y 2 levantadores con habilidades atacantes. 

El levantador en la zaga asume la responsabilidad de dirigir el ataque. El levantador en la 

línea de ataque se une a los otros dos rematadores para formar un sistema de ataque de tres 

rematadores. Este sistema permite una variación máxima en cuanto al ataque, pero, requiere 

un alto nivel de coordinación del equipo. 

 

También se puede definir los sistemas de juego según se tengan o no levantadores - 

penetradores: 

 

  Sin penetraciones: 3 - 3 y 4 – 2 

 Con penetraciones: 5 - 1 y 6 - 2 
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1.6 ALGUNOS PROBLEMAS FÍSICOS QUE SE GENERAN COMO RESULTADO 

DEL ENTRENAMIENTO Y LA PRÁCTICA DEL VOLEIBOL 

 

En el Manual para Entrenadores II, de la Federación Internacional de Voleibol (2016), se 

describe las siguientes lesiones comunes en el voleibol: 

Lesiones en la articulación del hombro: Son lesiones causadas por el movimiento sobre la 

cabeza y un uso excesivo. Estas lesiones son: el desgarro de manguito rotatorio, la lesión SLAP 

(Superior Labrum Anterior to Posterior, por sus siglas en inglés), que es una lesión de la parte 

superior del labrum glenoideo del hombro, generalmente centrada en la inserción del tendón 

de la cabeza larga del músculo bíceps braquial, aunque puede extenderse e involucrar al labrum 

anterior y posterior. Otra lesión que suele producirse en la articulación del hombro es la atrofia 

muscular infraspinatus. 

Lesiones en los dedos: Suelen producirse al realizar un bloqueo, especialmente del dedo 

meñique. Los dedos en ocasiones también son susceptibles de sufrir laceraciones. Las 

principales son: las torceduras, dislocaciones y las fracturas. 

Lesiones en la parte baja de la espalda: Se pueden producir lesiones debido al impacto al 

aterrizar después de saltar y a la posición de la parte baja del cuerpo, requerido para la defensa 

y la recepción. Los atletas jóvenes también son susceptibles de sufrir dolor en la parte baja de 

la espalda debido a la extensión y la rotación necesarias en los movimientos de ataque. En la 

zona lumbar, las principales lesiones son la lumbalgia y la espondilosis. 

Lesiones en la articulación de la rodilla: La lesión más común es la tendinitis (inflamación 

de un ligamento) causada por los saltos repetidos. Los jugadores pueden perder el equilibrio al 

aterrizar en el pie de otro jugador después de rematar o bloquear, lesionándose los ligamentos 

laterales. En general, se puede producir una tendinitis rotuliana, lesión de ligamento y lesión 

del menisco. 

Lesiones en las piernas: Causadas por los continuos saltos, especialmente los calambres. 

Lesiones en los tobillos: Se pueden producir lesiones agudas al realizar desplazamientos 

laterales rápidos y al aterrizar sobre el pie de otro jugador después de rematar o bloquear, como, 

por ejemplo, los esguinces de tobillo.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los últimos logros deportivos importantes del voleibol peruano a nivel internacional fueron las 

medallas de plata obtenidas en el Mundial de Voleibol Femenino realizado en Lima en 1982 y 

en los Juegos Olímpicos de Seúl, en Corea del Sur, llevados a cabo en 1988. Es más, la última 

vez que la Selección Peruana de Voleibol Femenino clasificó a unos Juegos Olímpicos, fue en 

el 2000, para participar en los Juegos Olímpicos de Sidney, Australia, realizados en el año 

2000, donde la Selección Peruana quedó en el undécimo lugar en el ranking final. Esta realidad, 

refleja una problemática cada vez mayor en términos del rendimiento deportivo de la Selección 

Peruana de Voleibol, categoría: mayores, a nivel técnico – táctico. Sin embargo, una 

problemática, incluso mucho mayor, se da a nivel de las Selecciones Peruanas de Voleibol en 

otras categorías (Juvenil, Menores), como, por ejemplo, en la Selección Peruana Juvenil de 

Voleibol Femenino. 

  

Sin embargo, es necesario precisar que, para mejorar el rendimiento técnico – táctico, por 

ejemplo, de la Selección Peruana Juvenil de Voleibol Femenino, es indispensable afianzar el 
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trabajo en las divisiones menores, pero, también en las selecciones juveniles de voleibol 

femenino de las universidades peruanas, públicas y privadas, así como de los institutos 

superiores y otras más. 

 

Es relevante señalar los aportes de Calero, Fernández y Fernández (2008), en el sentido de que, 

el rendimiento técnico - táctico del voleibolista es un factor imprescindible a tomar en 

consideración en la toma de decisiones, teniendo en cuenta que una de las habilidades de los 

deportes de equipo se determina por la técnica y la toma de decisiones, entendiendo la técnica 

como la capacidad de llevar a cabo el componente motor de la acción, y la toma de decisiones, 

como el conocimiento para elegir la técnica correcta en función de la situación particular donde 

se desarrolla la acción de juego. En los deportes de equipo, jugar bien significa ser capaz de 

elegir la acción pertinente en cada momento y llevarla a cabo de forma eficiente y consistente 

durante todo el encuentro competitivo. 

 

Si bien, es importante reconocer que hay un conjunto de factores que influyen en el rendimiento 

técnico - táctico del voleibolista, también es cierto que los programas de entrenamiento 

especializados, bien diseñados, elaborados y planificados adecuadamente (tomando en cuenta, 

por ejemplo, la información detallada y la variación de la capacidad de trabajo del deportista, 

el estado del organismo bajo el entrenamiento, el nivel de desarrollo de las cualidades físicas, 

el grado de dominio de las técnicas, la magnitud de la carga y el cambio de los resultados 

deportivos, entre otros), es una variable que influye de forma significativa en el rendimiento 

técnico táctico del voleibolista. 

 

En los manuales para entrenadores de voleibol de las comisiones del deporte de los países que 

han alcanzado un mayor desarrollo en el deporte del voleibol en la última década, se enfatiza 

en el hecho de que, cada avance en el nivel de rendimiento o de juego es acompañado de 

programas de entrenamiento más efectivos, exigentes y sofisticados, y que la simple práctica 

(como viene ocurriendo, por ejemplo, en la Selección Juvenil de Voleibol Femenino de la 

Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa), no es suficiente, ya que esta no permite al 

voleibolista mejorar de forma significativa su nivel de rendimiento técnico – táctico, ni alcanzar 

un mayor grado de perfeccionamiento. El voleibolista puede entrenar mucho, pero, si no lo 

hace con la calidad requerida y a la intensidad correcta, no podrá alcanzar un nivel profesional, 

en el sentido estricto de la palabra, incluyendo el mejoramiento considerable de sus niveles de 

rendimiento técnico – táctico. 
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En este contexto, el problema de investigación planteado busca demostrar la eficacia del 

programa de entrenamiento aplicado en el rendimiento técnico – táctico de las jugadoras que 

conforman la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial 

Arequipa, para el 2019. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1 PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cuál es la eficacia del programa de entrenamiento aplicado en el rendimiento técnico – 

táctico de las jugadoras que conforman la selección juvenil femenina de voleibol de la 

Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, para el 2019? 

 

2.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

1. ¿Cuáles son las características específicas aplicadas en el programa de entrenamiento 

para mejorar el rendimiento técnico – táctico de las jugadoras que conforman la selección 

juvenil femenina de voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, para el 

2019? 

2. ¿Cuál es el rendimiento técnico – táctico de las jugadoras que conforman la selección 

juvenil femenina de voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, antes y 

después del programa de entrenamiento aplicado, para el 2019? 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La realización de la presente investigación se justifica: 

 

a) Por su conveniencia. Es conveniente porque será útil para analizar mejor cómo la aplicación 

de un programa de entrenamiento (que responda a las necesidades y requerimientos reales del 

voleibolista en un contexto caracterizado por una mayor competencia) puede influir en el 

rendimiento técnico – táctico de voleibolistas que conforman selecciones juveniles de 

universidades, y, en este caso particular, de la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de la 

Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa. 



56 
 

 
 

b) Por su relevancia social. La investigación tiene relevancia social, dado que se trata de 

abordar con mayor profundidad un problema que viene afectando, en general, al desarrollo 

del voleibol en el Perú, y, en este caso particular, a las selecciones juveniles de las 

universidades públicas y privadas: su nivel de rendimiento técnico – táctico. Además, los 

beneficiarios de esta investigación son precisamente los miembros que conforman las 

selecciones juveniles femeninas de voleibol de las universidades e Institutos de Educación 

Superior que operan en el Perú, así como de otras instituciones similares. 

 

c) Por su utilidad práctica. La utilidad práctica radica en que los resultados de la 

investigación, contribuirán al diseño, implementación y aplicación de programas de 

entrenamiento que respondan a las necesidades específicas de los miembros que conforman 

las selecciones juveniles femeninas de voleibol de las universidades públicas y privadas que 

funcionan en el Perú, cuya finalidad sea mejorar sus niveles de rendimiento técnico - táctico. 

Es esta una de las principales razones que justifican la realización de estudios en esta línea 

de investigación, ya que permite, desde la perspectiva de las Ciencias de la Educación, hacer 

aportes importantes para afrontar de forma profesional y eficiente este tipo de problemas. 

 

2.4 OBJETIVOS 

 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar la eficacia del programa de entrenamiento aplicado en el rendimiento técnico – 

táctico de las jugadoras la selección juvenil femenina de voleibol de la Universidad Alas 

Peruanas, Filial Arequipa, para el 2019. 

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar las características específicas aplicadas del programa de entrenamiento para 

mejorar el rendimiento técnico – táctico de las jugadoras que conforman la selección 

juvenil femenina de voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, para el 

2019. 

2. Evaluar el rendimiento técnico – táctico de las jugadoras que conforman la selección 

juvenil femenina de voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, antes y 

después del programa de entrenamiento aplicado, para el 2019. 
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2.5 VARIABLES 

 

Programa de entrenamiento 

Rendimiento técnico – táctico 

 

2.6 HIPÓTESIS 

 

El programa de entrenamiento aplicado mejora de forma significativa el rendimiento técnico – 

táctico de las jugadoras que conforman la selección juvenil femenina de voleibol de la 

Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, para el 2019. 

 

2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

A continuación, se presenta la operacionalización de las variables de estudio de la 

investigación, que incluye: 

 

a) Las variables 

b) Dimensiones de las variables 

c) Indicadores de las variables 

d) Técnicas e instrumentos 

 

Veamos a continuación: 
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VARIABLES DIMENSIONES 

 

INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

PROGRAMA DE 

ENTRENAMIENTO 

 

 

 

Mesociclos 

Microciclos 

 

 

 

 

Entrenamiento 

dedicado a la post/desp. 

Entrenamiento 

dedicado al saque 

Entrenamiento dedicado 

a la recepción del saque 

Entrenamiento dedicado 

al pase/colocación 

Entrenamiento dedicado 

al ataque 

Entrenamiento dedicado 

al bloqueo 

Entrenamiento dedicado 

a la defensa de campo 

Entrenamiento dedicado 

al juego 1x1 

Entrenamiento dedicado 

al juego 2x2 

Entrenamiento dedicado 

al juego 2x2+1 

 

Cantidad de mesociclos (4) 

Cantidad de microciclos (12) 

Frecuencia de entrenamiento (una 

vez por semana) 

El trabajo por día de entrenamiento 

(120 minutos) 

% de la carga de entrenamiento 

dedicada a la postura/desplaz. 

% de la carga de entrenamiento 

dedicada al saque 

% de la carga de entrenamiento 

dedicada a la recepción del saque 

% de la carga de entrenamiento 

dedicada al pase/colocación 

% de la carga de entrenamiento 

dedicada al ataque 

% de la carga de entrenamiento 

dedicada al bloqueo 

% de la carga de entrenamiento 

dedicada a la defensa de campo 

% de la carga de entrenamiento 

dedicada al juego 1x1 

% de la carga de entrenamiento 

dedicada al juego 2x2 

% de la carga de entrenamiento 

dedicada al juego 2x2+1 

TÉCNICA: 

Observación directa 

sobre la elaboración 

del programa de 

entrenamiento 

aplicado 

 

INSTRUMENTO: 

Registro y selección 

de datos 

(características) del 

programa de 

entrenamiento 

aplicado 

 

 

 

 

 

 

RENDIMIENTO 

TÉCNICO – 

TÁCTICO 
 

 

El saque 

 

Recepción del saque 

 

 

El pase 

 

El ataque 

 

El bloqueo 

 

Defensa de ataque 

 

Nivel excelente: Si la jugadora 

alcanza de 90 a 100 puntos (de 

acuerdo a los criterios utilizados por 

el autor en el instrumento que 

diseñó, elaboró y validó) 
 

Nivel bueno: Si la jugadora alcanza 

de 80 a 89 puntos. 
 

Nivel regular: Si la jugadora alcanza 

de 70 a 79 puntos. 
 

Nivel malo (desaprobada): Si la 

jugadora alcanza menos de 70 

puntos. 

. 

TÉCNICA:  

Observación directa 

 

INSTRUMENTO: 

 

Test para evaluar el 

rendimiento técnico 

- táctico de 

voleibolistas, antes 

y después de la 

aplicación de un 

programa de 

entrenamiento. 

 

Diseñado, elaborado 

y validado por 

Navelo Cabello, 

Rafael de Mato 

(2004). 

Fuente: Trabajo de investigación. 
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2.8 METODOLOGÍA 

 

2.8.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque de la investigación es cuantitativo. Para Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) “el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (p. 4). 

 

2.8.2 NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El nivel de investigación corresponde a la investigación aplicada. Para Zorrilla y Torres 

(2017) “la investigación aplicada se caracteriza por su interés en la aplicación, utilización 

y consecuencias prácticas de los conocimientos. La investigación aplicada busca el 

conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar” (p. 48). De acuerdo al tipo 

de investigación, se trata de una investigación de campo y transversal. 

 

2.8.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación es preexperimental, y, específicamente, un diseño de 

preprueba/posprueba con un solo grupo (llamado grupo experimental o grupo de estudio). 

Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que, en este tipo de diseño: 

“A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después 

se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo” 

(p. 141). En este caso solo hay un grupo: el grupo de estudio, que no es elegido al azar, 

pero, sobre todo: que no hay grupo de control, como si lo hay en los diseños experimentales 

puros, o incluso, en los diseños cuasiexperimentales. 

 

De acuerdo a la temporalidad del estudio, el diseño es transversal (2019). 

 

E relevante precisar que, en la presente investigación, no existen las principales fuentes de 

invalidación externa que se dan en algunos estudios preexperimentales, tal como lo señalan 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), ya que: 
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a) No se produce un efecto reactivo o de interacción de las pruebas, ya que el pre test 

no aumenta ni disminuye la sensibilidad o reacción de las voleibolistas a la aplicación 

del programa de entrenamiento. 

b) No se produce un efecto de interacción entre los errores de selección y el 

tratamiento experimental, ya que no se ha elegido solo a las voleibolistas que tengan 

ciertas características que hagan que el tratamiento experimental (la aplicación del 

programa de entrenamiento) produzca un determinado efecto, sino, más bien, que el 

grupo de estudio está conformado por todos los miembros que conforman la Selección 

Juvenil Femenina de Voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, para el 

2019. Este problema se genera especialmente cuando se reclutan voluntarios, que no es 

el caso de la presente investigación. 

c) No se producen efectos reactivos del tratamiento en las voleibolistas (aplicación del 

programa de entrenamiento). En efecto, no se genera “artificialidad” de las condiciones 

que pueda hacer que el contexto experimental resulte atípico respecto a la manera en 

que se puede aplicar regularmente el programa de entrenamiento. 

d) No hay interferencia de tratamientos múltiples. En efecto, se aplicó un solo 

tratamiento (la aplicación del programa de entrenamiento). 

e) No existe la imposibilidad de replicar el tratamiento, ya que la replicación del 

programa de entrenamiento propuesto se puede realizar en situaciones no 

experimentales. 

f) El experimentador no ha generado alteraciones o cambios que no se presentan en 

situaciones no experimentales. Es decir, que el tratamiento (aplicación del programa 

de entrenamiento) puede ser realizado con la intervención de otro experimentador, y en 

un contexto similar (como, por ejemplo, en otras universidades o Institutos de 

Educación Superior). 

 

2.8.4 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizó el método científico. Para Zorrilla y Torres (2017), se aplica el método científico 

cuando “se plantea un problema de investigación, se desarrolla un marco teórico, se 

contrasta las hipótesis y se obtiene conclusiones de la investigación” (p. 52). 
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2.8.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.8.5.1 TÉCNICAS 

 

Para la variable “Aplicación del programa de entrenamiento para voleibolistas”: 

Observación directa sobre la elaboración del programa de entrenamiento aplicado. 

 

Para la variable “Rendimiento técnico – táctico de las voleibolistas”: la observación 

directa. 

 

2.8.5.2 INSTRUMENTOS 

 

VARIABLES INSTRUMENTOS 

Aplicación del programa de 

entrenamiento a las voleibolistas 

 

Registro y selección de datos (características) 

del programa de entrenamiento aplicado 

 

Rendimiento técnico – táctico de 

las voleibolistas 

 

 

Test para evaluar el rendimiento técnico - 

táctico de voleibolistas, antes y después de la 

aplicación de un programa de entrenamiento. 

Diseñado, elaborado y validado por Navelo - 

Cabello, Rafael de Mato (2004). Doctor en 

Ciencias de la Cultura Física, de la 

Universidad de Ciencias de la Cultura Física y 

el Deporte “Manuel Fajardo”, Santa Clara, 

Cuba. 
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2.8.6 CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

2.8.6.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

La ciudad de Arequipa, y, específicamente, en las instalaciones deportivas de la 

Universidad Alas peruanas, Filial Arequipa, ubicada en el Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero. 

 

2.8.6.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

El análisis de la información corresponde al año 2019.  

 

2.8.6.3 POBLACIÓN DEL ESTUDIO 

 

La población del estudio está conformada por las 18 voleibolistas que conforman la 

Selección Juvenil Femenina de Voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial 

Arequipa, para el 2019. 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN = 18 

 

2.8.7 ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La estrategia de recolección de datos comprendió los siguientes aspectos: 

 

a) La elaboración y descripción detallada del programa de entrenamiento aplicado. 

b) La aplicación del instrumento (Test para evaluar el rendimiento técnico - táctico de las 

voleibolistas, antes y después de la aplicación del programa de entrenamiento aplicado 

por parte del investigador). 

c) El Test antes del programa de entrenamiento se aplicó del 4 al 8 de marzo del 2019. El 

programa de entrenamiento se llevó a cabo del 14 de marzo al 30 de mayo del 2019. El 

Test después del programa de entrenamiento se aplicó del 3 al 7 de junio del 2019. 

d) La tabulación de datos. 

e) La clasificación, ordenamiento y presentación de los resultados obtenidos. 
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2.9 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados de la investigación realizada comprenden los siguientes apartados: 

 

a) La presentación y descripción detallada de las características cuantitativas y cualitativas del 

programa de entrenamiento aplicado. 

b) La descripción de las medidas antropométricas básicas de las jugadoras: estatura, peso e 

Índice de Masa Corporal (IMC). 

c) La evaluación del rendimiento técnico – táctico de cada una de las jugadoras que conforman 

la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, 

2019. 

 

2.9.1 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

APLICADO 

 

El programa de entrenamiento aplicado a las jugadoras que conforman la selección juvenil 

femenina de voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, 2019, ha sido elaborado 

por el investigador, tomando en cuenta sus características, necesidades y requerimientos reales 

en términos de entrenamiento deportivo riguroso, incrementando la intensidad de forma 

progresiva y eficaz, con la finalidad de mejorar de forma significativa sus niveles de 

rendimiento técnico – táctico. 

 

A continuación, se presenta y se analiza el programa de entrenamiento aplicado a las jugadoras. 

Veamos a continuación: 
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PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO APLICADO A LAS JUGADORAS QUE CONFORMAN LA SELECCIÓN JUVENIL FEMENINA DE 
VOLEIBOL DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS, FILIAL AREQUIPA, 2019 

 

CATEGORÍA: JUVENIL 

MACROCICLO 

Tipo de Mesociclo              Intro                                 Básico desarrollador                                                                            Básico estabilizador                                    Control 

Mes                                                                        MARZO                                                                ABRIL                                                                     MAYO 

N° de Microciclo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fechas 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 

Días/semana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Frecuencia de 
Entrenamiento 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Trabajo por día 
(en minutos) 

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Postura/ 
desplazamiento 

40% 50% 40% 40% 40% 30% 10% 30% 30% 20% 20% 20% 

Saque    10% 10%        

Recepción 30%      50% 50% 50%    

Pase/colocación 20% 35% 40% 30%         

Ataque     40% 30%   10% 10%   

Bloqueo      30% 30%    20% 20% 

Defensa          50% 50% 50% 

Juego 1x1 10% 15% 20% 20%    10%     

Juego 2x2     10% 10% 10% 10%  10%%   

Juego 2x2 + 1         10% 10% 10% 10% 

TOTAL CE en % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

             

7             

RESPONSABLE: ROBERT EDWARD APAZA CHAMBI 
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El programa de entrenamiento aplicado a las jugadoras que conforman la selección juvenil 

femenina de voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, 2019, presenta 

características cuantitativas y cualitativas. Las características cuantitativas del programa de 

entrenamiento son las siguientes: 

a) El programa de entrenamiento consta de un Macrociclo, que a su vez, está dividido en 4 

mesociclos: intro, básico desarrollador, básico estabilizador y el mesociclo de control. 

b) El programa de entrenamiento aplicado está dividido en 12 microciclos. El primer microciclo 

corresponde al 14 de marzo del 2019 y el ultimo (el microciclo 12), corresponde al 30 de 

mayo del 2019. 

c) La frecuencia de entrenamiento es de una vez por semana, cada 7 días. 

d) El trabajo por día de entrenamiento es de 120 minutos, es decir, de 2 horas. 

e) El porcentaje de la carga total de entrenamiento destinado a la postura/desplazamiento, al 

saque, a la recepción, al pase/colocación, al ataque, al bloqueo, a la defensa de campo, al 

juego 1x1, al juego 2x2 y al juego 2x2+1, va variando a manera que se va avanzando a los 

siguientes microciclos. Así, por ejemplo, en el primer microciclo, a la 

postura/desplazamiento le corresponde el 40% de la carga de entrenamiento; en este 

microciclo no se entrena con respecto al saque; a la recepción del saque le corresponde el 

30% de la carga de entrenamiento y al pase/colocación le corresponde el 20% de la carga de 

entrenamiento. En este microciclo no se entrena con respecto al ataque, el bloqueo y la 

defensa de campo. Al juego 1x1 le corresponde el 10% de la carga de entrenamiento, y no 

se practica el juego 2x2 y 2x2+1. 

f) Sin embargo, es necesario hacer las siguientes precisiones: 

 Solo la postura/desplazamiento se entrena durante los 12 microciclos. 

 El saque solo se entrena en los microciclos 4 y 5, correspondiéndoles en ambos 

microciclos, el 10% de la carga total de entrenamiento. 

 La recepción del saque se entrena en el microciclo 1, con el 30% de la carga de 

entrenamiento, y en los microciclos 7, 8 y 9, correspondiéndoles en cada uno de estos 

microciclos, el 50% de la carga total de entrenamiento. 
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 El pase/colocación se entrena en los microciclos 1, 2, 3 y 4, correspondiéndoles el 20%, 

35%, 40% y 30% de la carga total de entrenamiento, respectivamente. 

 El ataque se entrena en los microciclos 5 y 6 (correspondiéndoles el 40% y 30% de la 

carga de entrenamiento, respectivamente), así como en los microciclos 9 y 10, 

correspondiéndoles en ambos microciclos, el 10% de la carga total de entrenamiento. 

 El bloqueo se entrena en los microciclos 6 y 7, correspondiéndoles en ambos microciclos, 

el 30% de la carga de entrenamiento, así como en los microciclos 11 y 12, 

correspondiéndoles en ambos microciclos, el 30% de la carga total de entrenamiento. 

 La defensa de campo se entrena en los microciclos 10, 11 y 12, correspondiéndoles en 

cada uno de estos microciclos, el 50% de la carga total de entrenamiento. 

 El juego 1x1 se practica en los microciclos 1, 2, 3 y 4, correspondiéndoles el 10%, 15%, 

20% y 20% de la carga de entrenamiento, respectivamente, así como en el microciclo 8, 

correspondiéndole el 10% de la carga total de entrenamiento. 

 El juego 2x2 se practica en los microciclos 5, 6, 7, 8 y 10, correspondiéndoles en cada 

uno de estos microciclos, el 10% de la carga total de entrenamiento. 

 El juego 2x2+1 se practica en los microciclos 9, 10, 11 y 12, correspondiéndoles en cada 

uno de estos microciclos, el 10% de la carga total de entrenamiento. 

 

Por otro lado, las principales características cualitativas del programa de entrenamiento 

aplicado son las siguientes: 

 

a) En el programa de entrenamiento aplicado, los componentes que determinan el rendimiento 

de las voleibolistas son los referidos a las habilidades y los componentes tácticos, mentales 

y físicos. A medida que el juego gana en velocidad y dinámica, se dedica más tiempo a los 

componentes referidos a las habilidades y a los componentes tácticos. Sin embargo, también 

dependerá cada vez más del componente físico. 

b) Para saltar, aterrizar, atacar y bloquear, se requiere fuerza explosiva, así como también en el 

tronco, los hombros y los brazos, al balancearlos para rematar. Para mejorar las habilidades 

en estas áreas, es importante mejorar la habilidad física por medio del entrenamiento de 

resistencia. Además, el entrenamiento de resistencia también es necesario para la prevención 

de lesiones internas y externas. 
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c) En el programa de entrenamiento aplicado a las jugadoras que conforman la Selección 

Juvenil Femenina de Voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, es 

fundamental fortalecer la resistencia de las jugadoras de forma apropiada y eficaz. Para ello, 

se requiere entender y comprender claramente las características únicas del voleibol, así 

como las potenciales lesiones internas y externas más frecuentes que se producen en este 

deporte. En ese sentido, tomando en cuenta los lineamientos técnicos establecidos en el 

Manual para Entrenadores II, de la Federación Internacional de Voleibol (2016), con 

respecto a las características del voleibol, es necesario realizar un conjunto de precisiones 

de cada una de ellas: 

 

Ataque: Se realiza una acción de balanceo del brazo sobre la cabeza, similar a las que se 

observan en el tenis y el béisbol. La principal diferencia es que, en el voleibol, esta acción 

se realiza cuando la jugadora está suspendida en el aire, sin apoyo en el suelo, después de 

saltar y golpear el balón sin usar ningún elemento. 

 

Bloqueo: Al igual que en el ataque, el bloqueo también se debe realizar cuando la jugadora 

está suspendida en el aire, sin apoyo en el suelo, y sirve para detener el balón de un ataque, 

que puede desplazarse a más de 100 km/h, con ambas manos (o una mano), o ambos 

antebrazos. La bloqueadora debe moverse y saltar rápidamente, según la levantada y el 

posicionamiento de la atacante, y mantener una posición erguida (sin giro) en el aire. 

 

Recepción, defensa: La recepción del balón en una posición baja permite un mayor control 

del balón. 

 

Servicio con salto, servicio flotante con salto: Al igual que en el ataque, este servicio 

utiliza la cadena cinética con apoyo en el suelo, transfiriendo la energía de las piernas a los 

brazos, para golpear el balón con una acción sobre la cabeza. 

 

Levantada: Sin apenas, carrera de aproximación, la jugadora debe realizar, primero, un 

movimiento recto, y, seguidamente, movimientos ágiles, incluyendo cambios de dirección. 

 

d) El programa de entrenamiento permite obtener información valiosa de cada una de las 

jugadoras que conforman la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de la Universidad Alas 

Peruanas, 2019. La evaluación del entrenamiento es determinada por registros completos y 

precisos del programa del entrenamiento, así como, por las mediciones sistemáticas y 
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periódicas del entrenamiento desarrollado. El entrenamiento se realiza de forma meticulosa 

y precisa, y con los mismos parámetros que se han utilizado en la planificación. Los registros 

cubren dos tipos de información: la estructura del contenido y la dinámica de la carga de 

entrenamiento. 

e) La dinámica de cargas de entrenamiento se caracteriza por la relación existente entre el 

volumen y la intensidad de la carga, de tal modo que los efectos acumulativos del 

entrenamiento (cambios corporales permanentes en las jugadoras) se registran, a través de 

los resultados del entrenamiento, en las mediciones. 

f) La estructura del contenido es registrada sobre la base del tiempo dedicado a sus componentes 

individuales. Contiene datos sobre la preparación física, técnica y táctica, y de los partidos, 

incluidos los juegos de entrenamientos: Juego 1x1, Juego 2x2, Juego 2x2 + 1. 

g) La evaluación y varias mediciones de control implica: la recuperación controlada y el 

reacondicionamiento, y en las actividades planificadas, o los datos particulares que, 

previamente, son planificados. Como se explica, se concentra el desarrollo de las jugadoras 

a través de etapas, con orientaciones diferenciadas para alcanzar el alto rendimiento, en un 

ajuste individualizado, basado en identificar factores determinantes de la personalidad de la 

jugadora, como puede ser en la relación entre las jugadoras. 

 

Antes de evaluar el rendimiento técnico – táctico de las jugadoras que conforman la selección 

juvenil femenina de voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, 2019, es 

importante describir sus medidas antropométricas básicas: estatura, peso y el Índice de Masa 

Corporal (IMC). 
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2.9.2 MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS BÁSICAS DE LAS JUGADORAS DE LA 

SELECCIÓN JUVENIL FEMENINA DE VOLEIBOL DE LA UNIVERSIDAD 

ALAS PERUANAS, FILIAL AREQUIPA 

 

Tabla 1 

Medidas antropométricas básicas de las jugadoras de la Selección Juvenil Femenina de 

Voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa; 2019 

Voleibolista Estatura (en metros) Peso (en Kg) IMC 

1 1.78 72 22.72 

2 1.74 68 22.46 

3 1.73 66 22.05 

4 1.76 70 22.60 

5 1.69 64 22.41 

6 1.73 67 22.39 

7 1.66 60 21.77 

8 1.76 71 22.92 

9 1.70 64 22.15 

10 1.68 63 22.32 

11 1.72 66 22.31 

12 1.73 68 22.72 

13 1.65 59 21.67 

14 1.72 67 22.65 

15 1.69 63 22.06 

16 1.75 70 22.86 

17 1.68 62 21.97 

18 1.73 66 22.05 

Media 1.72 65.89 22.34 

Fuente: Mediciones tomadas por el investigador a las jugadoras que conforman la Selección Juvenil Femenina de 

Voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, 2019. 

La tabla 1 muestra que todas las jugadoras que conforman la Selección Juvenil Femenina de 

Voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, 2019, presentan un Índice de Masa 

Corporal (IMC) correspondiente a la categoría normal, y apropiado para voleibolistas que 

pertenecen a la categoría juvenil, dado que no superan los 20 años de edad. La media de los 

IMC de las jugadoras es de 22.34. 
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2.9.3 EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO TÉCNICO – TÁCTICO DE LAS 

JUGADORAS QUE CONFORMAN LA SELECCIÓN JUVENIL FEMENINA DE 

VOLEIBOL DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS, FILIAL AREQUIPA 

 

Tabla 2 

 

     

Distribución de las jugadoras que conforman la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de 

la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, según rendimiento en el saque: 2019 

Cantidad de aciertos en el 

saque 

Test aplicado antes del 

programa de entrenamiento 

Test aplicado después del 

programa de entrenamiento 

 Cantidad  Porcentaje Cantidad  Porcentaje 

1 4 22.22 % 0   0.00 % 

2 2 11.11 % 0   0.00 % 

3 5 27.78 % 1   5.56 % 

4 4 22.22 % 1   5.56 % 

5 2 11.11 % 9 50.00 % 

6 1   5.56 % 7 38.88 % 

Total 18 100.00 % 18 100.00 % 

Fuente: Test aplicado por el investigador para evaluar el rendimiento técnico - táctico de las jugadoras que 

conforman la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, 

antes y después de la aplicación del programa de entrenamiento, 2019. 

 

La tabla 2 muestra diferencias significativas entre los resultados obtenidos antes y después del 

programa de entrenamiento aplicado. En efecto, con respecto al rendimiento en el saque, antes 

del programa de entrenamiento, el 27.78 % de jugadoras acertó 3 veces de un total de 6 intentos; 

el 22.22% acertó 1 vez, el 22.22% acertó 4 veces; el 11.11% acertó 2 veces, el 11.11% acertó 

5 veces, y solo el 5.56% acertó 6 veces. En cambio, después del programa de entrenamiento, el 

50% de jugadoras acertó 5 veces de un total de 6 intentos y el 38.88% acertó 6 veces. 

    

En resumen, antes del programa de entrenamiento, el 83.33% de jugadoras acertaron entre 1 y 

4 veces de un total de 6 intentos, mientras que, después del programa de entrenamiento, el 

88.88% de jugadoras acertó entre 5 y 6 veces, y solo el 11.12% acertó entre 3 y 4 veces. Estos 

resultados demuestran que el programa de entrenamiento aplicado mejoró de forma 
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significativa el rendimiento en el saque de las jugadoras que conforman la Selección Juvenil 

Femenina de Voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, para el 2019. 

Figura 1 

 

     

Distribución de las jugadoras que conforman la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de 

la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, según rendimiento en el saque: 2019 

 

Fuente: Test aplicado por el investigador para evaluar el rendimiento técnico - táctico de las jugadoras que 

conforman la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, 

antes y después de la aplicación del programa de entrenamiento, 2019. 
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Tabla 3 

 

     

Distribución de las jugadoras que conforman la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de 

la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, según rendimiento en la recepción del saque: 

2019 

Cantidad de aciertos 

en la recepción del 

saque 

Test aplicado antes del 

programa de entrenamiento 

Test aplicado después del programa de 

entrenamiento 

 Cantidad  Porcentaje Cantidad  Porcentaje 

1 4 22.22 % 0   0.00 % 

2 3 16.67 % 0   0.00 % 

3 5 27.77 % 0   0.00 % 

4 3 16.67 % 1   5.56 % 

5 3 16.67 % 7 38.88 % 

6 0   0.00 % 10 55.56 % 

Total 18 100.00 % 18 100.00% 

Fuente: Test aplicado por el investigador para evaluar el rendimiento técnico - táctico de las jugadoras que 

conforman la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, 

antes y después de la aplicación del programa de entrenamiento, 2019. 

 

La tabla 3 muestra diferencias significativas entre los resultados obtenidos antes y después del 

programa de entrenamiento aplicado. En efecto, con respecto al rendimiento en la recepción 

del saque, antes del programa de entrenamiento, el 27.77 % de jugadoras acertó 3 veces de un 

total de 6 intentos; el 22.22% acertó 1 vez, el 16.67% acertó 2 veces, el 16.67% acertó 4 veces, 

y solo el 16.67% acertó 5 veces. En cambio, después del programa de entrenamiento, el 55.56% 

de jugadoras acertó 6 veces de un total de 6 intentos y el 38.88% acertó 5 veces. 

    

En resumen, antes del programa de entrenamiento, el 83.33% de jugadoras acertaron entre 1 y 

4 veces de un total de 6 intentos, mientras que, después del programa de entrenamiento, el 

94.44% de jugadoras acertó entre 5 y 6 veces, y solo el 5.56% de jugadoras acertó 4 veces. 

Estos resultados demuestran que el programa de entrenamiento aplicado mejoró de forma 

significativa el rendimiento en la recepción del saque de las jugadoras que conforman la 

Selección Juvenil Femenina de Voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, para 

el 2019. 

 



73 
 

 
 

Figura 2 

 

     

Distribución de las jugadoras que conforman la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de 

la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, según rendimiento en la recepción del saque: 

2019 

 

Fuente: Test aplicado por el investigador para evaluar el rendimiento técnico - táctico de las jugadoras que 

conforman la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, 

antes y después de la aplicación del programa de entrenamiento, 2019. 
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Tabla 4 

 

     

Distribución de las jugadoras que conforman la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de 

la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, según rendimiento en el pase: 2019 

Cantidad de aciertos 

en el pase 

Test aplicado antes del 

programa de entrenamiento 

Test aplicado después del programa de 

entrenamiento 

 Cantidad  Porcentaje Cantidad  Porcentaje 

1 5 27.78 % 0   0.00 % 

2 5 27.78 % 0   0.00 % 

3 4 22.22 % 0   0.00 % 

4 3 16.66 % 2 11.11 % 

5 1   5.56 % 6 33.33 % 

6 0   0.00 % 10 55.56 % 

Total 18 100.00 % 18 100.00 % 

Fuente: Test aplicado por el investigador para evaluar el rendimiento técnico - táctico de las jugadoras que 

conforman la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, 

antes y después de la aplicación del programa de entrenamiento, 2019. 
 

La tabla 4 muestra diferencias significativas entre los resultados obtenidos antes y después del 

programa de entrenamiento aplicado. En efecto, con respecto al rendimiento en el pase, antes 

del programa de entrenamiento, el 27.78% de jugadoras acertó 1 vez de un total de 6 intentos, 

el 27.78% acertó 2 veces; el 22.22% acertó 3 veces, el 16.66% acertó 4 veces, y solo el 5.56% 

acertó 5 veces. En cambio, después del programa de entrenamiento, el 55.56% de jugadoras 

acertó 6 veces, el 33.33% acertó 5 veces y solo el 11.11% acertó 4 veces. 

    

En resumen, antes del programa de entrenamiento, el 84.44% de jugadoras acertaron entre 1 y 

4 veces de un total de 6 intentos, mientras que, después del programa de entrenamiento 

aplicado, el 88.89% de jugadoras acertó entre 5 y 6 veces de un total de 6 intentos, y solo el 

11.11% acertó 4 veces. Estos resultados demuestran que el programa de entrenamiento aplicado 

mejoró de forma significativa el rendimiento en el pase de las jugadoras que conforman la 

Selección Juvenil Femenina de Voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, para 

el 2019. 
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Figura 3 

Distribución de las jugadoras que conforman la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de la 

Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, según rendimiento en el pase: 2019 

 

Fuente: Test aplicado por el investigador para evaluar el rendimiento técnico - táctico de las jugadoras que 

conforman la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, 

antes y después de la aplicación del programa de entrenamiento, 2019. 
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Tabla 5 

    

Distribución de las jugadoras que conforman la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de 

la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, según rendimiento en el ataque: 2019 

Cantidad de aciertos 

en el ataque 

Test aplicado antes del 

programa de entrenamiento 

Test aplicado después del programa de 

entrenamiento 

 Cantidad  Porcentaje Cantidad  Porcentaje 

1 7 38.88 % 0   0.00 % 

2 5 27.78 % 0   0.00 % 

3 3 16.67 % 0   0.00 % 

4 3 16.67 % 3 16.67 % 

5 0   0.00 % 6 33.33 % 

6 0   0.00 % 9 50.00 % 

Total 18 100.00 % 18 100.00 % 

Fuente: Test aplicado por el investigador para evaluar el rendimiento técnico - táctico de las jugadoras que 

conforman la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, 

antes y después de la aplicación del programa de entrenamiento, 2019. 

 

La tabla 5 muestra diferencias significativas entre los resultados obtenidos antes y después del 

programa de entrenamiento aplicado. En efecto, con respecto al rendimiento en el ataque, antes 

del programa de entrenamiento, el 38.88% de jugadoras acertó 1 vez de un total de 6 intentos, 

el 27.78% acertó 2 veces, el 16.67% acertó 3 veces y el 16.67% acertó 4 veces, En cambio, 

después del programa de entrenamiento, el 50% de jugadoras acertó 6 veces, el 33.33% acertó 

5 veces y solo el 16.67% acertó 4 veces. 

    

En resumen, antes del programa de entrenamiento, el 100% de jugadoras acertaron entre 1 y 4 

veces de un total de 6 intentos, mientras que, después del programa de entrenamiento aplicado, 

el 83.33% de jugadoras acertó entre 5 y 6 veces de un total de 6 intentos, y solo el 16.67% 

acertó 4 veces. Estos resultados demuestran que el programa de entrenamiento aplicado mejoró 

de forma significativa el rendimiento en el ataque de las jugadoras que conforman la Selección 

Juvenil Femenina de Voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, para el año 

2019. 
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Figura 4 

Distribución de las jugadoras que conforman la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de la 

Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, según rendimiento en el ataque: 2019 

 

Fuente: Test aplicado por el investigador para evaluar el rendimiento técnico - táctico de las jugadoras que 

conforman la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, 

antes y después de la aplicación del programa de entrenamiento, 2019. 
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Tabla 6 

 

   

 

  

 Distribución de las jugadoras que conforman la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de 

la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, según rendimiento en el bloqueo: 2019 

Cantidad de aciertos 

en el bloqueo 

Test aplicado antes del 

programa de entrenamiento 

 
Test aplicado después del programa de 

entrenamiento 

 Cantidad  Porcentaje  Cantidad  Porcentaje 

1 7 38.88 %  0   0.00 % 

2 5 27.78 %  0   0.00 % 

3 3 16.67 %  0   0.00 % 

4 3 16.67 %  3 16.67 % 

5 0   0.00 %  6 33.33 % 

6 0   0.00 %  9 50.00 % 

Total 18 100.00 %  18 100.00 % 

Fuente: Test aplicado por el investigador para evaluar el rendimiento técnico - táctico de las jugadoras que 

conforman la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, 

antes y después de la aplicación del programa de entrenamiento, 2019. 
 

La tabla 6 muestra diferencias significativas entre los resultados obtenidos antes y después del 

programa de entrenamiento aplicado. En efecto, con respecto al rendimiento en el bloqueo, 

antes del programa de entrenamiento, el 38.88% de jugadoras acertó 1 vez de un total de 6 

intentos, el 27.78% acertó 2 veces, el 16.67% acertó 3 veces y el 16.67% acertó 4 veces, En 

cambio, después del programa de entrenamiento, el 50% de jugadoras acertó 6 veces, el 33.33% 

acertó 5 veces y solo el 16.67% acertó 4 veces. 

    

En resumen, antes del programa de entrenamiento, el 100% de jugadoras acertaron entre 1 y 4 

veces de un total de 6 intentos, mientras que, después del programa de entrenamiento aplicado, 

el 83.33% de jugadoras acertó entre 5 y 6 veces de un total de 6 intentos, y solo el 16.67% 

acertó 4 veces. Estos resultados demuestran que el programa de entrenamiento aplicado mejoró 

de forma significativa el rendimiento en el bloqueo de las jugadoras que conforman la Selección 

Juvenil Femenina de Voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, para el año 

2019. 
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Figura 5 

Distribución de las jugadoras que conforman la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de la 

Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, según rendimiento en el bloqueo: 2019 

 

Fuente: Test aplicado por el investigador para evaluar el rendimiento técnico - táctico de las jugadoras que 

conforman la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, 

antes y después de la aplicación del programa de entrenamiento, 2019. 
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Tabla 7     

     

Distribución de las jugadoras que conforman la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de 

la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, según rendimiento de la defensa de campo: 

2019 

Cantidad de aciertos 

en la defensa de 

campo 

Test aplicado antes del 

programa de entrenamiento 

Test aplicado después del programa de 

entrenamiento 

 Cantidad  Porcentaje Cantidad  Porcentaje 

1 6 33.33 % 0   0.00 % 

2 7 38.89 % 0   0.00 % 

3 4 22.22 % 0   0.00 % 

4 1   5.56 % 3 16.67 % 

5 0   0.00 % 6 33.33 % 

6 0   0.00 % 9 50.00 % 

Total 18 100.00 % 18 100.00 % 

Fuente: Test aplicado por el investigador para evaluar el rendimiento técnico - táctico de las jugadoras que 

conforman la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, 

antes y después de la aplicación del programa de entrenamiento, 2019. 

 

La tabla 7 muestra diferencias significativas entre los resultados obtenidos antes y después del 

programa de entrenamiento aplicado. En efecto, con respecto al rendimiento de la defensa de 

campo, antes del programa de entrenamiento, el 38.89% de jugadoras acertó 2 veces de un total 

de 6 intentos, el 33.33% acertó 1 vez, el 22.22% acertó 3 veces y el 5.56% acertó 4 veces, En 

cambio, después del programa de entrenamiento, el 50% de jugadoras acertó 6 veces, el 33.33% 

acertó 5 veces y solo el 16.67% acertó 4 veces. 

    

En resumen, antes del programa de entrenamiento, el 100% de jugadoras acertaron entre 1 y 4 

veces de un total de 6 intentos, mientras que, después del programa de entrenamiento aplicado, 

el 83.33% de jugadoras acertó entre 5 y 6 veces de un total de 6 intentos, y solo el 16.67% 

acertó 4 veces. Estos resultados demuestran que el programa de entrenamiento aplicado mejoró 

de forma significativa el rendimiento de la defensa de campo de las jugadoras que conforman 

la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, 

para el año 2019. 
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Figura 6 

 

Distribución de las jugadoras que conforman la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de la 

Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, según rendimiento de la defensa de campo: 2019 

 

Fuente: Test aplicado por el investigador para evaluar el rendimiento técnico - táctico de las jugadoras que 

conforman la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, 

antes y después de la aplicación del programa de entrenamiento, 2019. 
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Tabla 8 
    

Distribución de las jugadoras que conforman la Selección Juvenil femenina de Voleibol de 

la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, según niveles de rendimiento técnico - 

táctico: 2019 

Nivel de rendimiento técnico - 

táctico 

Test aplicado antes del 

programa de 

entrenamiento 

Test aplicado después del 

programa de entrenamiento 

 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Excelente: de 90 a 100 puntos 0     0.00 % 9   50.00 % 

Bueno: de 80 a 89 puntos 0     0.00 % 9   50.00 % 

Regular: de 70 a 79 puntos 0     0.00 % 0     0.00 % 

Malo: menos de 70 puntos 18 100.00 % 0     0.00 % 

TOTAL 18 100.00 % 18 100.00 % 

Media del rendimiento    51 puntos       91 puntos  

Fuente: Test aplicado por el investigador para evaluar el rendimiento técnico - táctico de las jugadoras que 

conforman la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, 

antes y después de la aplicación del programa de entrenamiento, 2019. 

 

La tabla 8 demuestra la eficacia del programa de entrenamiento aplicado en el rendimiento 

técnico – táctico de las jugadoras de la selección juvenil femenina de voleibol de la Universidad 

Alas Peruanas, Filial Arequipa, para el 2019. Se observan diferencias significativas entre los 

resultados obtenidos antes y después del programa de entrenamiento aplicado. En efecto, antes 

del programa de entrenamiento, el 100% de jugadoras tenía un nivel de rendimiento técnico – 

táctico malo (desaprobadas, ya que obtuvieron menos de 70 puntos), mientras que, después del 

programa de entrenamiento aplicado, el 50% de las jugadoras presentó un nivel de rendimiento 

técnico – táctico bueno (obteniendo de 80 a 89 puntos) y el 50% restante un nivel excelente, 

habiendo obtenido puntajes entre 93 y 97 puntos, tal como se puede apreciar en las bases de 

datos que figuran en los apéndices de la investigación. 

 

Estos resultados corroboran absolutamente la hipótesis de investigación, ya que el programa de 

entrenamiento aplicado mejoró de forma significativa el rendimiento técnico – táctico de las 

jugadoras que conforman la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de la Universidad Alas 

Peruanas, Filial Arequipa, para el 2019. 
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Figura 7 

Distribución de las jugadoras que conforman la Selección Juvenil femenina de Voleibol de la 

Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, según niveles de rendimiento técnico - táctico: 

2019 

 

Fuente: Test aplicado por el investigador para evaluar el rendimiento técnico - táctico de las jugadoras que 

conforman la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, 

antes y después de la aplicación del programa de entrenamiento, 2019. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

 

3.1 DENOMINACIÓN 

 

“Taller de Voleibol para los estudiantes del género femenino de las diferentes Escuelas 

Profesionales de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, orientado a brindarles un 

programa de entrenamiento riguroso y eficaz que permita mejorar sus niveles de rendimiento 

técnico – táctico, con la finalidad de facilitar la elección de jugadoras que conformen la nueva 

selección juvenil femenina de voleibol” 

 

3.2 GENERALIDADES 

 

La problemática encontrada con la realización de la investigación es el nivel de rendimiento 

técnico – táctico de las voleibolistas universitarias del género femenino, que llegan a conformar, 

incluso, una selección juvenil. Entre los factores asociados se encuentran la deficiente 

formación que tuvieron en el colegio en términos de entrenamiento deportivo, la calidad de la 

educación física que recibieron por parte de los docentes, los problemas de comunicación 

existentes entre las jugadoras, el cruce de horarios (como, por ejemplo, cuando tienen que ir a 

entrenar, pero, resulta que, por una mala coordinación, no pueden ir, porque tienen clases en 

ese momento), entre otros factores más. 
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Si bien es cierto, que antes de la aplicación del programa de entrenamiento, el 100% de 

jugadoras que conforman la Selección Juvenil de Voleibol Femenino de la Universidad Alas 

Peruanas, Filial Arequipa, para el 2019, tenía un nivel de rendimiento técnico – táctico malo, 

ya que obtuvieron menos de 70 puntos, con un promedio de 51 puntos por jugadora, 

considerablemente menor al promedio obtenido después de la aplicación del programa de 

entrenamiento, que alcanzó los 91 puntos por jugadora, es decir, un nivel de rendimiento 

técnico – táctico excelente, luego de la aplicación del instrumento, también lo es, que de no 

continuar con la implementación permanente de programas de entrenamiento suficientemente 

rigurosos, las próximas selecciones juveniles de voleibol de esta universidad y de otras, muy 

probablemente, experimentarán problemas y deficiencias en términos de rendimiento técnico – 

táctico. 

 

Por otro lado, es relevante señalar, que la simple práctica del voleibol, como ocurre en las 

selecciones juveniles de las universidades en nuestro país, no es suficiente para mejorar de 

forma significativa su nivel de rendimiento técnico – táctico, ni para alcanzar un mayor grado 

de perfeccionamiento. Cada avance en el nivel de rendimiento debe ir acompañado de 

programas de entrenamiento eficaces y exigentes. Las voleibolistas pueden entrenar mucho, 

pero, si no lo hacen con la calidad requerida y la intensidad correcta, no podrán alcanzar un 

nivel profesional, incluyendo el mejoramiento de sus niveles de rendimiento técnico – táctico. 

 

Por tanto, mejorar el nivel de rendimiento técnico – táctico en el voleibol requiere, 

necesariamente, de la aplicación de programas de entrenamiento bien dirigidos y organizados, 

como, por ejemplo, en el caso de las universidades e institutos de educación superior que operan 

en el Perú, tanto públicos como privados. 

 

3.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un programa de entrenamiento riguroso y eficaz para los estudiantes del 

género femenino de las diferentes Escuelas Profesionales de la Universidad Alas Peruanas, 

Filial Arequipa, que permita mejorar sus niveles de rendimiento técnico – táctico, con la 

finalidad de facilitar la elección de jugadoras que conformen la nueva Selección Juvenil 

Femenina de Voleibol. 



86 
 

 
 

3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Promover la práctica del voleibol en los estudiantes del género femenino de la 

Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, con la finalidad de contribuir de forma 

significativa al mejoramiento de su calidad de vida, incluyendo el bienestar de la salud 

física y mental. 

 

2. Facilitar al entrenador la elección de jugadoras que conformen la nueva Selección 

Juvenil Femenina de Voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, para 

los siguientes años. 

 

3.4 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta se justifica por las siguientes razones: 

 

a) La importancia de promover entre los estudiantes del género femenino de la Universidad 

Alas Peruanas, Filial Arequipa, la práctica deportiva del voleibol, con la finalidad de 

contribuir a fortalecer su bienestar físico y mental, mejorando su autonomía como personas, 

relajación, resistencia y fortaleza muscular. Además, ayuda a la promoción de un estilo de 

vida saludable mediante la práctica regular, y con valores, del voleibol, en el marco de la 

concepción del deporte como parte de la estrategia del desarrollo del deporte universitario, 

a través de la implementación de programas de entrenamiento del voleibol. 

 

b) La necesidad de implementar un programa de entrenamiento para los estudiantes del género 

femenino, con la finalidad de mejorar la calidad del entrenamiento y sus niveles de 

rendimiento técnico – táctico, facilitando la elección de las jugadoras de la nueva selección 

juvenil de voleibol femenino de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa. 

 

3.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

El cronograma de actividades del taller de voleibol es el siguiente: 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO: 2019 
TIEMPO 

(en minutos) 
CONTENIDO  

MESES 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 
 

 

 

 

5 
 

 
5 
 
 

10 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 
 

5 
 

 
 

Presentación e información de los contenidos del entrenamiento 

ACONDICIONAMIENTO NEUROMUSCULAR 

 Ejercicios de estiramiento. 

 Trote alrededor de la cancha 

 Ejercicios de velocidad 

Calentamiento específico con balones: 

 Diferentes tipos de lanzamiento 

 Golpe de arriba (variantes) 

 Golpe de abajo (variantes) 

 Ataque y Defensa (1 vs 1) 

 

METODOS Y FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

 

 Formar una fila frente al entrenador 

 Repeticiones: 8 repeticiones por ejercicio. Trabajo 

individual  

 En columna de 2 salidas desde diferentes posiciones a toda 

velocidad, 20mts. a la señal del silbato. 1 serie de 5 

repeticiones. Anterior, posterior, de lateralidad. 

 Pasar el balón sobre la red con autopase 

 Individual por encima de la red y con autopase 

 Trabajo en parejas. La compañera ataca, la otra recibe y 

luego ataca. 

 Dos grupos de tres jugadoras, frente a frente a una distancia 

de 3 metros. Pases de dedos a uno y otro lado. La que ha 

realizado el pase va al final de la otra fila de espera. 3 series 

de 5 repeticiones. 

 Dos grupos de tres jugadoras con la red en frente a una 

distancia de 3 metros de esta. Pases de dedos a uno y otro 

lado. La que ha realizado el pase va al final de su fila. 3 

series de 5 repeticiones. 

 Dos jugadoras se intercambian pases contra la pared, una 

al lado de otra, haciendo envíos a diferentes alturas de 

manera controlada. 

 Recepción con 3 jugadoras en situaciones de saque. 

Fortalecimiento del sistema táctico. 

 

Presentación e información de los contenidos del entrenamiento 
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ACONDICIONAMIENTO NEUROMUSCULAR 

 Ejercicios de estiramiento. 

 Trote alrededor de la cancha 

 Fuerza explosiva 

 

Calentamiento específico con balones: 

 Diferentes tipos de lanzamiento 

 Golpe de arriba (variantes) 

 Golpe de abajo (variantes) 

 Remate con autopase 

 

METODOS Y FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

 Formar una fila frente al entrenador 

 Repeticiones: 8 repeticiones por ejercicio. Trabajo 

individual, en columna de 2. Entrada de remate sin balón, 

3 series de 5 repeticiones, gesto de bloqueo 3 de 5, Antero, 

posterior, de lateralidad. 

 Pasar el balón sobre la red con autopase, Individual por 

encima de la red y con autopase. 

 Trabajo en parejas. La compañera ataca, la otra recibe y 

luego ataca 

 El campo dividido en zonas con puntuaciones diferentes 

según su grado de dificultad. Concurso ¿Quién consigue 

mayor número de puntos dentro de 15 intentos? 

 Fila de jugadoras a turno en posición 1 a cada lado de la 

cancha. Cada jugadora tiene que sacar intentando meter el 

balón al arco de futbol que se encuentra en posición 5, tanto 

en una cancha como en la otra. Si lo hace, recoge su balón 

y se cambia al otro lado de la cancha para cumplir con igual 

objetivo. Si no lo logra, vuelve a intentarlo desde la misma 

posición, hasta lograr meter el balón en el arco. Debe 

realizar 10 saques a cada lado de la cancha y contar cuántos 

metió al arco. 

 
 
 
 
 
 

5 
 

 
5 
 
 

Presentación e información de los contenidos del entrenamiento 

 

ACONDICIONAMIENTO NEUROMUSCULAR 

 Ejercicios de estiramiento. 

 Trote alrededor de la cancha 

 Ejercicios de velocidad 

 

Calentamiento específico con balones: 

 Diferentes tipos de lanzamiento 

 Golpe de arriba (variantes) 

 Golpe de abajo (variantes) 
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 Ataque y Defensa (2 vs 2) 

 En columna de 2, salidas desde diferentes posiciones a 

toda velocidad, 20mts. a la señal del silbato. 1 serie de 5 

repeticiones. 

 Pasar el balón sobre la red con autopase 

 Individual por encima de la red y con autopase, trabajo en 

parejas. La compañera ataca, la otra recibe y luego ataca. 

 

 

METODOS Y FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

 Fila de rematadoras en 4 y 2 de un campo. En el otro, una 

fija en zona 3 con la cesta de balones y una fila a turno en 

zona 1. La primera de la fila de la zona 1 defiende el remate 

sobre la línea de rematadora de la zona 4 del otro lado (auto 

lanzamiento), la finta corta de la jugadora de zona 3 y el 

remate sobre la línea de la rematadora de la zona 2 del otro 

campo. 

 Fila de defensoras a turno en zona 1 y tres atacantes fijas 

en zona 2,3,4. Cada defensora realiza el siguiente 

recorrido: defiende en zona 1 el remate que le envían 

desde 2 e inmediatamente realiza una caída en 2 a la altura 

de la línea de ataque, se pone de pie, retrocede a 6 y 

defiende el balón que le envían desde 3 y nuevamente 

caída en 3. Se pone de pie, retrocede a 5 y defiende el 

último balón que le envía 4 e inmediatamente una caída 

final en 4. El ejercicio se lleva a cabo de izquierda a 

derecha y viceversa, para dar paso a la siguiente defensora. 

 

Presentación e información de los contenidos del entrenamiento 

 

ACONDICIONAMIENTO NEUROMUSCULAR 

 Ejercicios de estiramiento. 

 Trote alrededor de la cancha 

 Ejercicios de velocidad 

 

Calentamiento específico con balones: 

 

 Diferentes tipos de lanzamiento 

 Golpe de arriba (variantes) 

 Golpe de abajo (variantes) 

 Ataque y Defensa (2 vs 2) 

 

METODOS Y FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

 Reconocimientos de las posiciones y su ubicación según 
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el reglamento. Desplazamientos (adelante, atrás, paso 

añadido posiciones baja, media, alta). Identificación del 

sistema de juego. Identificación sistema 4-2 forma W. 

 Complejos de Juego: La suma de acciones que realiza uno 

de los equipos con el objetivo inicial de neutralizar el 

saque del equipo contrario y ganar la “posesión” del balón 

para construir el ataque en las mejores condiciones 

posibles para conseguir el punto, incluye los elementos de 

Recepción, Colocación y Ataque. La suma de acciones 

que realiza el equipo que se encuentra en posesión de 

saque con el objetivo inicial de neutralizar el ataque del 

equipo contrario y ganar la “posesión” del balón para 

construir el contraataque en las mejores condiciones 

posibles para conseguir el punto, incluye los elementos de 

Bloqueo, Defensa, Colocación y Contraataque. 

 Esta posición inicia desde el ataque “centro- lado”, el 

colocador (3). Las demás jugadoras se distribuyen 

proporcionalmente, disminuyendo el límite de cada 

recepción del servicio. Los tres jugadores delanteros (4, 6 

y 2) reciben los balones de la zona posterior 

conjuntamente. Para esto, el colocador que estaba atrás en 

la posición inicial, sube a alinearse con el bloqueador (4) 

y el atacante (1). Atrás quedan un atacante y un 

bloqueador (5 y 1) para hacer recepción en esta zona, 

dependiendo del ataque del equipo contrario. 

 Cuando se hace la rotación, se realiza hacia la derecha y 

los jugadores cambian de posición, quedando en la parte 

superior derecha de la malla el colocador (3). 

Nuevamente, los demás jugadores se distribuyen 

proporcionalmente, disminuyendo el límite de cada 

recepción del servicio. Ahora, quienes reciben los balones 

son (5, 4 y 2); atrás quedan 6 y 1 para hacer la recepción 

de esa zona. 
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Presentación e información de los contenidos del entrenamiento 

ACONDICIONAMIENTO NEUROMUSCULAR 

 Ejercicios de estiramiento. 

 Trote alrededor de la cancha 

 Ejercicios de velocidad 

 

Calentamiento específico con balones: 

 Diferentes tipos de lanzamiento 

 Golpe de arriba (variantes) 

 Golpe de abajo (variantes) 

 Ataque y Defensa (2 vs 2) 
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METODOS Y FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

 Se ubicarán los equipos de trabajo de 6 personas, 

ubicados uno al lado del otro frente, para que puedan ver 

su postura y corregirla. Se abordarán los temas de 

posiciones (alta, media y baja), rotaciones y 

desplazamientos del  sistema de juego W 4-2 (recepción 

del servicio), a partir de diferentes ritmos (incrementa o 

disminuye la velocidad de los golpes), con el fin de que 

los estudiantes realicen cambios de posiciones, rotaciones 

y desplazamientos varias veces, buscando que entre ellos 

discutan, hasta tener claros los movimientos que 

realizarán, los cuales deben estar sujetos a los 

movimientos específicos del Voleibol, según el 

reglamento, con guías sobre pasos o movimientos y 

aclaraciones del tema por parte del docente. 

 Como caso especial y que no corresponde a un sistema de 

juego, sino, que es una característica especial de todos 

ellos, debe ser mencionado un aspecto del juego que se 

llama penetración, y que consiste en que un jugador de la 

zona de defensa pasa a la zona de ataque para aumentar 

la capacidad de ataque del equipo. 

 Mientras el jugador se encuentra “penetrado” no puede 

efectuar remaches ni bloqueos y solo podrá limitarse a 

“ARMAR” juego para que los jugadores 2-3 y 4 puedan 

atacar. 

 

Presentación e información de los contenidos del entrenamiento 

ACONDICIONAMIENTO NEUROMUSCULAR 

 Ejercicios de estiramiento. 

 Trote alrededor de la cancha 

 Ejercicios de velocidad 

 

Calentamiento específico con balones: 

 Diferentes tipos de lanzamiento 

 Golpe de arriba (variantes) 

 Golpe de abajo (variantes) 

 Ataque y Defensa (3 vs 3) 

 

METODOS Y FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

 Las jugadoras de la zona de ataque y los jugadores de la 

zona de defensa efectúan los enroques correspondientes 

para llegar al esquema de juego que se aprecia. 

 Como una síntesis del sistema 4-2 diremos que, a cada 
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Elaboración: Propia. 

3.6 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 

 Recursos humanos: 

- Un entrenador deportivo calificado para la implementación y desarrollo del taller de 

voleibol. 

- Cantidad de estudiantes participantes en el taller de voleibol: 25 como mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

jugador le corresponde una función en el ataque y una 

función en la defensa, las cuales están bien delimitadas y 

pueden indicarse de la siguiente forma: 

 LEVANTADORES, Ataque en dos y defensa en uno 

 Ataque en tres y defensa seis 

 Ataque en cuatro y defensa en cinco 

 Sistema 3 – 3, como su designación lo indica, se ubican 

en la cancha y 3 levantadores. 

 Es un sistema de grandes dificultades y que requiere de 

un prolongado período de entrenamiento, además de un 

notable dominio de los fundamentos por parte de los 

integrantes del equipo. 

 En posición 4 parte un Ataque neto de medio de red, es 

decir, juega en posición 3. 

 En posición 1 (cruzado con el anterior) inicia el partido 

un levantador, el cual en la red cumple la función de 

primer remachador. 

 En posición tres (3) parte un levantador que en la red 

juega en posición 2 y cumple funciones de remachador. 

Cuando está en la defensa, actúa en dos posiciones como 

levantador (1 y 6). Cuando llega a posición 5 actúa como 

defensor. 

 En posición seis y cruzado con el anterior, inicia el juego 

un remachador, el cual en la red juega en posición 2, 

cumpliendo la tarea de remachar. 

 En posición 2 parte un atacante que en la red cumple esta 

función en posición cuatro y en l defensa. Puede hacer 

defensa de seis o de posición 5 según lo defina el 

entrenador. 

 Cruzado con él, en posición 5, parte un levantador, que en 

la red actúa como remachador de posición 4 y en la 

defensa actuará dos veces como levantador y una vez 

como defensor. 
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 Recursos materiales: 

 

 Pelotas de vóley : 25 unidades 

 Inflador  : 01 

 Net   : 01 

 Platillos  : 24 

 Conos   : 24 

 Chalecos  : 24 (2 docenas) 

 

3.7 LUGAR DONDE SE DESARROLLARÁ EL TALLER DE VOLEIBOL 

 

El taller de voleibol se desarrollará en las instalaciones deportivas de la Universidad Alas 

Peruanas, Filial Arequipa. 

 

3.8 HORARIOS SEMANALES 

 

ACTIVIDAD DEPORTIVA: VOLEIBOL 

ENTRENADOR DEPORTIVO: 

Días Horarios Horas/día Lugar 

Martes  14.00 - 16.00 hrs. 2 Universidad Alas 

Peruanas, 

Filial Arequipa  

Miércoles 14.00 - 16.00 hrs.  2 

Sábados 13.00 - 15.00 hrs. 2 

Total de horas por semana 6 

 

 

 



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 

Primera: El programa de entrenamiento aplicado muestra una eficacia alta en el 

rendimiento técnico – táctico de las jugadoras de la selección juvenil femenina de voleibol 

de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, para el 2019. En efecto, el nivel de 

rendimiento técnico – táctico antes de la aplicación del programa es malo (con un puntaje 

menor a los 70 puntos), alcanzando los 51 puntos en promedio, a diferencia de lo que ocurre 

después de la aplicación del programa, donde el nivel es excelente (con un puntaje de 90 a 

100 puntos), alcanzando los 91 puntos en promedio, con lo cual se corroborá la hipótesis de 

investigación, dado que el programa de entrenamiento mejora de forma significativa el 

rendimiento técnico – táctico de las jugadoras. 

 

Segunda: Las características específicas aplicadas del programa de entrenamiento aplicado 

son las siguientes: consta de un macrociclo, dividido en 4 mesociclos; el programa está 

dividido en 12 microciclos, la frecuencia de entrenamiento es de una vez por semana y el 

trabajo por día de entrenamiento es de 120 minutos. Además, las características cuantitativas 

del programa muestran que: solo la postura/desplazamiento se entrena durante los 12 

microciclos; el saque en los microciclos 4 y 5, y la recepción del saque en el microciclo 1. 

El pase/colocación en los microciclos 1, 2, 3 y 4; el ataque en los microciclos 5 y 6, el 

bloqueo en los microciclos 6, 7, 11 y 12, y la defensa de campo en los microciclos 10, 11 y 

12. Además, el juego 1x1 se practica en los microciclos 1, 2, 3, 4 y 8; el juego 2x2 en los 

microciclos 5, 6, 7, 8 y 10, y el juego 2x2+1 en los microciclos 9, 10, 11 y 12. 

 

Tercera: La evaluación del rendimiento técnico – táctico de las jugadoras que conforman 

la selección juvenil femenina de voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, 

2019, muestra diferencias significativas entre los resultados obtenidos en el período anterior 

a la aplicación del programa de entrenamiento en comparación al período posterior a su 

aplicación. En efecto, mientras que el Test aplicado antes del programa de entrenamiento 

indica que el 100% de las jugadoras tenía un nivel malo (menor a los 70 puntos), en el Test 

aplicado después del programa de entrenamiento, el 50% de las jugadoras alcanzó el nivel 

bueno (de 80 a 89 puntos) y el 50% restante el nivel excelente (de 90 a 100 puntos). Esto 

sucede en todas las dimensiones del rendimiento (saque, recepción del saque, pase, ataque, 

bloqueo y defensa de campo), tal como se aprecia en los resultados de la investigación. 



 
 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

Primera: Es recomendable demostrar de forma rigurosa la eficacia de los programas de 

entrenamiento aplicados en el rendimiento técnico – táctico de las jugadoras de voleibol, tanto 

a nivel de las universidades públicas y privadas, así como en los Institutos de Educación 

Superior, especialmente, cuando se trata de elegir a las jugadoras que van a conformar las 

selecciones juveniles de voleibol. 

 

Segunda: Es recomendable que los programas de entrenamiento del voleibol que se aplican se 

caractericen por ser lo suficientemente rigurosos y eficaces para mejorar los niveles de 

rendimiento técnico – táctico de las jugadoras. En estos programas de entrenamiento, los 

componentes que determinan el rendimiento de las voleibolistas deben ser los referidos a las 

habilidades técnicas y los componentes tácticos, mentales y físicos. Además, debe quedar claro 

que, a medida que el juego va ganando en velocidad y dinámica, debe dedicarse más tiempo a 

los componentes referidos a las habilidades técnicas y a los componentes tácticos. 

 

Tercera: Es recomendable evaluar el rendimiento técnico – táctico de las jugadoras que 

conforman las selecciones juveniles femeninas de voleibol de las universidades e Institutos de 

Educación Superior, antes y después de la aplicación de programas de entrenamiento, con la 

finalidad de aumentar cada vez en mayor medida la eficacia de cada uno de los programas 

implementados, así como para afinar los programas a las características, necesidades y 

requerimientos reales de las jugadoras. 
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APÉNDICE 1: 

TEST PARA EVALUAR EL RENDIMIENTO TÉCNICO - TÁCTICO DE LA 

SELECCIÓN JUVENIL FEMENINA DE VOLEIBOL DE LA UNIVERSIDAD 

ALAS PERUANAS, FILIAL AREQUIPA, ANTES Y DESPUÉS DE LA 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

 

Diseñado, elaborado y validado por Navelo - Cabello, Rafael de Mato (2004). Doctor en 

Ciencias de la Cultura Física, de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el 

Deporte “Manuel Fajardo”, Santa Clara, Cuba. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TEST PARA EVALUAR EL RENDIMIENTO TÉCNICO - TÁCTICO DE LA 

SELECCIÓN JUVENIL FEMENINA DE VOLEIBOL DE LA UNIVERSIDAD ALAS 

PERUANAS, FILIAL AREQUIPA, ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

 

Diseñado, elaborado y validado por Navelo - Cabello, Rafael de Mato (2004). Doctor en 

Ciencias de la Cultura Física, de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el 

Deporte “Manuel Fajardo”, Santa Clara, Cuba. 

El presente test se aplicará antes y después de aplicar un programa de entrenamiento a cada una 

de las jugadoras que conforman la Selección Juvenil Femenina de Voleibol de la Universidad 

Alas Peruanas, Filial Arequipa, en el 2019. 

 

Para la realización de este test, se tomará como elemento principal la efectividad de las 

acciones, pues se conoce que después de un entrenamiento sistemático, las jugadoras que 

conforman la selección juvenil femenina de voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial 

Arequipa, están en condiciones de mejorar sus niveles de rendimiento técnico - táctico. No 

obstante, siempre debe ser una premisa para cualquier entrenador: la exigencia durante la 

ejecución técnica del movimiento. En una planilla elaborada al efecto, el entrenador colocará 

el nombre de las jugadoras y la cantidad de aciertos realizados en cada una de las pruebas 

realizadas. Al final, por medio de la clave elaborada procesará, entonces, los puntos y la 

calificación obtenida. Es posible también la realización de parte de las pruebas. Para ello, debe 

realizar modificaciones en el total de puntos a obtener. 

 

Se aplicará un test para evaluar cada una de las dimensiones de análisis de la variable: 

rendimiento técnico – táctico, que son las siguientes: 

1. Test para la evaluación del saque. 

2. Test para la evaluación de la recepción del saque. 

3. Test para la evaluación del pase. 

4. Test para la evaluación del ataque. 

5. Test para la evaluación del bloqueo. 

6. Test para la evaluación de la defensa de campo. 

 

Veamos a continuación: 



 
 

 
 

1. Test para la evaluación del saque. 

 

 

 

 

Orden de realización: Hacia las zonas 1,3 y 5 marcadas en el terreno. Se realizarán 2 

intentos de saques hacia cada zona por el lado derecho o izquierdo del terreno. 
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2. Test para la evaluación de la recepción del saque. 

 

 

 

 

 

Se realizarán tres intentos de recepción en la posición 5 y tres en la posición 1. El saque 

debe ser ejecutado según las variantes explicadas al inicio. Las recepciones deben ser 

dirigidas dentro del área del semicírculo en la Net, y a una altura que permita la realización 

del pase, lo cual debe ser evaluado por el observador. El área en la Net semicircular mide 

2.5 metros de radio a una separación de 1 metro de la línea lateral. 
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3. Test para la evaluación del pase. 

 

a) Para las pasadoras: 

 

 

 

La bola será lanzada por un técnico o un especialista. El pase se evalúa por su calidad. 

Debe ser alto que permita una correcta realización del ataque. Separado de la Net de 20cm 

a 50 cm, así como de 20 cm a 50 cm hacia el interior de la antena. Se realizarán tres 

repeticiones hacia cada zona, tanto para las pasadoras, como para las atacantes. 

 

b) Para las atacantes: 

 

 



 
 

 
 

4. Test para la evaluación del ataque. 

 

 

 

Se realizarán tres ataques hacia la diagonal y tres hacia la línea. Las jugadoras izquierdas 

invierten la posición de ataque. Es importante que el pase se ejecute con una calidad tal 

que permita la realización del ataque, lo que debe ser considerado por el observador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

5. Test para la evaluación del bloqueo. 

 

 

 

La jugadora, desde dentro del terreno se desplaza en dirección al pase. Se evalúa de bueno 

cuando se ubica frente a la bola, salta e introduce sus manos en el tiempo apropiado. Se 

ejecutan 3 repeticiones hacia cada dirección. La pasadora no debe realizar movimientos 

engañosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

6. Test para la evaluación de la defensa de campo. 

 

 

 

Se ejecutan tres intentos por la posición 5 y tres por la posición 1. Los balones que sean 

defendidos y transitan a baja altura que no permitan una correcta realización del pase, aun 

cuando caigan dentro del semicírculo, serán evaluados como deficientes. La fortaleza y 

dirección del ataque se ejecutarán en dependencia de la categoría en que se esté realizando 

el test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

El total máximo de puntos a obtener por las jugadoras en cada dimensión es: 

 En la evaluación del saque: 15 puntos 

 En la evaluación de la recepción del saque: 20 puntos 

 En la evaluación del pase 20 puntos 

 En la evaluación del ataque: 15 puntos 

 En la evaluación del bloqueo: 15 puntos 

 En la evaluación de la defensa de campo: 15 puntos 

El total máximo de puntos a alcanzar, considerando todas las dimensiones es: 100 puntos. 

 

Clave para la evaluación del saque, ataque, bloqueo y defensa de campo: 

 Si de 6 intentos, acierta 1, alcanza 05 puntos. 

 Si de 6 intentos, acierta 2, alcanza 07 puntos. 

 Si de 6 intentos, acierta 3, alcanza 09 puntos. 

 Si de 6 intentos, acierta 4, alcanza 11 puntos. 

 Si de 6 intentos, acierta 5, alcanza 13 puntos. 

 Si de 6 intentos, acierta 6, alcanza 15 puntos. 

 

Clave para la evaluación de la recepción y el pase: 

 Si de 6 intentos, acierta 1, alcanza 05 puntos 

 Si de 6 intentos, acierta 2, alcanza 08 puntos. 

 Si de 6 intentos, acierta 3, alcanza 11 puntos. 

 Si de 6 intentos, acierta 4, alcanza 14 puntos. 

 Si de 6 intentos, acierta 5, alcanza 17 puntos. 

 Si de 6 intentos, acierta 6, alcanza 20 puntos. 

 

Clave determinar el nivel de rendimiento técnico – táctico de las jugadoras que conforman la 

Selección Juvenil Femenina de Voleibol de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa, para 

el 2019: 

NIVEL EXCELENTE: Si la jugadora alcanza de 90 a 100 puntos. 

NIVEL BUENO: Si la jugadora alcanza de 80 a 89 puntos. 

NIVEL REGULAR: Si la jugadora alcanza de 70 a 79 puntos. 

NIVEL MALO (DESAPROBADA): Si la jugadora alcanza de menos de 70 puntos. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 2: BASES DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BASE DE DATOS OBTENIDA DEL TEST APLICADO ANTES DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

 

VOLEIBOLISTA 

SAQUE 
RECEPCIÓN DEL 

SAQUE 
PASE ATAQUE BLOQUEO DEFENSA DE CAMPO 

PUNTAJE 

Cantidad de aciertos Cantidad de aciertos Cantidad de aciertos Cantidad de aciertos Cantidad de aciertos Cantidad de aciertos 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6  

1   7           8             11         7           7           7         47 

2       11         11       5               9           9       5           50 

3     9           11         8         5           5             7         45 

4 5           5                 14           11           11     5           51 

5     9           11         8           7           7             9       51 

6       11           14     5           5           5             7         47 

7 5           5                 14           11           11     5           51 

8       11           14       8         5           5               9       52 

9     9           11           11           9           9         7         56 

10         13           17     8         5           5           5           53 

11           15         17   5           5           5             7         54 

12   7           8             11         7           7               11     51 

13         13           17   5           5           5               9       54 

14 5           5                 14           11           11     5           51 

15       11           14     5             7           7           7         51 

16     9           11         8             9           9       5           51 

17     9         8             11         7           7             9       51 

18 5           5                   17   5           5             7         44 

Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                      51 

Nivel excelente: de 90Excel0 puntos 

Nivel bueno: de 80 a 89 puntos 

Nivel regular: de 70 a 79 puntos 

Nivel malo (desaprobada): menos de 70 puntos 



 
 

 
 

BASE DE DATOS OBTENIDA DEL TEST APLICADO DESPUÉS DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

 

VOLEIBOLISTA 

SAQUE 
RECEPCIÓN DEL 

SAQUE 
PASE ATAQUE BLOQUEO 

DEFENSA DE 

CAMPO 

PUNTAJE Cantidad de aciertos Cantidad de aciertos Cantidad de aciertos Cantidad de aciertos Cantidad de aciertos Cantidad de aciertos 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1         13             20           20           15           15         13   96 

2           15         17             20           15           15         13   95 

3         13             20           20         13           13             15 94 

4           15           20         17             15           15       11     93 

5         13           17             20       11           11               15 87 

6     9                 20         17           13           13             15 87 

7         13           17             20           15           15           15 95 

8         13             20           20         13           13             15 94 

9           15         17         14               15           15         13   89 

10         13           17             20         13           13         11     87 

11           15           20       14               15           15           15 94 

12           15           20         17             15           15         13   95 

13         13           17             20         13           13         11     87 

14           15           20         17             15           15           15 97 

15           15       14             17             15           15         13   89 

16         13             20         17           13           13           13   89 

17         13           17             20       11           11               15 87 

18       11               20           20       11           11               15 88 

Nivel excelente: de 90 a 100 puntos 

Nivel bueno: de 80 a 89 puntos 

Nivel regular: de 70 a 79 puntos 

Nivel malo (desaprobada): menos de 70 puntos 

Media del rendimiento (promedio)                                                                                                                                                                                  91 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

PROBLEMA 

GENERAL 

 

¿Cuál es la 

eficacia del 

programa de 

entrenamiento 

aplicado en el 

rendimiento 

técnico – táctico 

de las jugadoras 

que conforman la 

selección juvenil 

femenina de 

voleibol de la 

Universidad Alas 

Peruanas, Filial 

Arequipa, para el 

2019? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

Demostrar la 

eficacia del 

programa de 

entrenamiento 

aplicado en el 

rendimiento 

técnico – táctico 

de las jugadoras 

la selección 

juvenil 

femenina de 

voleibol de la 

Universidad 

Alas Peruanas, 

Filial Arequipa, 

para el 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa de 

entrenamiento 

aplicado mejora de 

forma significativa 

el rendimiento 

técnico – táctico de 

las jugadoras que 

conforman la 

selección juvenil 

femenina de voleibol 

de la Universidad 

Alas Peruanas, Filial 

Arequipa, para el 

2019 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE 

ENTRENAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Mesociclos 
 

Microciclos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrenamiento 

dedicado a la 

postura/desplazamiento 

 

 

Entrenamiento 

dedicado al saque 

 

 

Entrenamiento 

dedicado a la recepción 

del saque 

 

 

Entrenamiento dedicado 

al pase/colocación 

 

 

 

Cantidad de 

mesociclos (4) 

Cantidad de 

microciclos (12) 

Frecuencia de 

entrenamiento (una 

vez por semana) 

El trabajo por día de 

entrenamiento (120 

minutos) 

. 

% de la carga de 

entrenamiento 

dedicada a la 

postura/desplaz. 

 

% de la carga de 

entrenamiento 

dedicada al saque 

 

% de la carga de 

entrenamiento 

dedicada a la 

recepción del saque 

 

% de la carga de 

entrenamiento 

dedicada al 

pase/colocación 

 

TÉCNICA: 

Observación 

directa sobre la 

elaboración del 

programa de 

entrenamiento 

aplicado 

 

INSTRUMENTO: 

 

Registro y 

selección de datos 

(características) del 

programa de 

entrenamiento 

aplicado 

. 

 



 
 

 
 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

 

1. ¿Cuáles son las 

características 

específicas 

aplicadas en el 

programa de 

entrenamiento 

para mejorar el 

rendimiento 

técnico – táctico 

de las jugadoras 

que conforman 

la selección 

juvenil 

femenina de 

voleibol de la 

Universidad 

Alas Peruanas, 

Filial Arequipa, 

para el 2019? 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar las 

características 

específicas 

aplicadas del 

programa de 

entrenamiento 

para mejorar el 

rendimiento 

técnico – 

táctico de las 

jugadoras que 

conforman la 

selección 

juvenil 

femenina de 

voleibol de la 

Universidad 

Alas Peruanas, 

Filial 

Arequipa, para 

el 2019  

   

Entrenamiento 

dedicado al ataque 

 

 
Entrenamiento 

dedicado al bloqueo 

 

 

Entrenamiento 

dedicado a la defensa 

de campo 

 

 
Entrenamiento 

dedicado al juego 1x1 

 

 

 

Entrenamiento 

dedicado al juego 2x2 

 

 

 
Entrenamiento 

dedicado al juego 

2x2+1 

 

 

 

% de la carga de 

entrenamiento 

dedicada al ataque 

 
% de la carga de 

entrenamiento 

dedicada al bloqueo 

 
% de la carga de 

entrenamiento 

dedicada a la defensa 

de campo 

 
% de la carga de 

entrenamiento 

dedicada al juego 

1x1 

 
% de la carga de 

entrenamiento 

dedicada al juego 

2x2 

 
 % de la carga de 

entrenamiento 

dedicada al juego 

2x2 

 

 



 
 

 
 

2. ¿Cuál es el 

rendimiento 

técnico – 

táctico de las 

jugadoras que 

conforman la 

selección 

juvenil 

femenina de 

voleibol de la 

Universidad 

Alas Peruanas, 

Filial 

Arequipa, 

antes y 

después del 

programa de 

entrenamiento 

aplicado, para 

el 2019? 

 

2. Evaluar el 

rendimiento 

técnico – 

táctico de las 

jugadoras que 

conforman la 

selección 

juvenil 

femenina de 

voleibol de la 

Universidad 

Alas Peruanas, 

Filial 

Arequipa, 

antes y 

después del 

programa de 

entrenamiento 

aplicado, para 

el 2019 

 RENDIMIENTO 

TÉCNICO – TÁCTICO  

 

 

 

 

 

 

El saque 

 

 

 

Recepción del saque 

 

 

 

El pase 

 

 

 

El ataque 

 

 

El bloqueo 

 

 

La defensa de ataque 

Nivel excelente: Si la 

jugadora alcanza de 

90 a 100 puntos (de 

acuerdo a los 

criterios utilizados 

por el autor en el 

instrumento que 

diseñó, elaboró y 

validó) 

 

Nivel bueno: Si la 

jugadora alcanza de 

80 a 89 puntos. 

 

Nivel regular: Si la 

jugadora alcanza de 

70 a 79 puntos. 

 

Nivel malo 

(desaprobada): Si la 

jugadora alcanza 

menos de 70 puntos. 

Nivel malo 

(desaprobada): Si la 

jugadora alcanza 

menos de 70 puntos. 
 

TÉCNICA: 

 

Observación 

directa 

. 

INSTRUMENTO: 

 

Test para evaluar el 

rendimiento 

técnico - táctico de 

voleibolistas, antes 

y después de la 

aplicación de un 

programa de 

entrenamiento. 

 

Diseñado, 

elaborado y 

validado por 

Navelo Cabello, 

Rafael de Mato 

(2004). 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación. 

 

 


