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RESUMEN 

 La presente investigación lleva por título: EFECTIVIDAD DE LOS 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE LAS DEPORTISTAS DE VOLEIBOL CATEGORÍA 

MAYORES QUE PARTICIPAN EN EL CAMPEONATO COPA NACIONAL DE VOLEY 

LIMA 2020. 

 Como objetivo general es identificar la efectividad de los fundamentos técnicos de 

las jugadoras de voleibol categoría mayores que participan en el campeonato copa 

nacional de voleibol Lima 2020 en la ejecución de cada fundamento técnico. El problema 

de esta investigación fue que las deportistas en anteriores campeonatos cometen errores 

en la ejecución de cada fundamento técnico ya sea en el saque, bloqueo, defensa, 

recepción, armado y ataque todo esto dificultando el espectáculo y el buen juego. Otro 

problema encontrado es que los entrenadores de categorías infantiles, menores y 

juveniles no utilizan la estadística deportiva como parte de la formación de cada 

deportista.  

 La técnica e instrumento que se aplicaron en esta investigación fueron la 

observación y la ficha de observación de la efectividad de cada fundamento técnico 

según los criterios que utiliza la FIVB (Federación Internacional de Voleibol) en el curso 

de estadística DATA VOLLEY MEDIA; son seis los equipos que participaron en 

mencionado campeonato como son: La Universidad San Martin de Porres, Regatas 

Lima, Alianza Lima, JAAMSA, Rebaza Acosta y Deportivo Géminis. La población fue 

determinada por las deportistas inscritas por cada equipo con un total de 84 deportistas, 

la muestra fue determinada por el número de acciones durante toda la competencia de 

saque, el bloqueo, defensa, recepción, armado, y ataque con un total de 6768 acciones 

de juego de los seis fundamentos técnicos.  

 En los resultados se evidencia que hay equipos con mayor efectividad o acciones 

positivas en la ejecución de cada fundamento y en cada fundamento existen aspectos 

negativos, positivos y neutros que sobresalen uno más que otro lo que indica que se 
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tiene que mejorar. En las recomendaciones a los entrenadores y profesores de 

Educación Física utilizar la ficha de observación no siempre para obtener datos de un 

campeonato sino de un partido en específico, los criterios tienen que ser cambiados de 

acuerdo al interés de cada entrenador o profesor de Educación Física. 

PALABRAS CLAVES: Efectividad, fundamentos técnicos, estadística deportiva, voleibol. 
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ABSTRACT 

This research is entitled: EFFECTIVENESS OF THE TECHNICAL FOUNDATIONS OF 

THE SENIOR CATEGORY VOLLEYBALL ATHLETES PARTICIPATING IN THE CUP 

CHAMPIONSHIP NATIONAL VOLLEYBALL LIMA 2020. 

The general objective is to identify the effectiveness of the technical foundations of the 

older category volleyball players participating in the championship cup National Volleyball 

Lima 2020 in the execution of each technical foundation. The problem of this research 

was that athletes in previous championships make mistakes in the execution of each 

technical foundation whether in the serve, blocking, defense, reception, armed and attack 

all this hindering the show and the good game. Other the problem encountered is that the 

coaches of the infantile, junior and senior categories youth do not use sports statistics as 

part of the training of each athlete. 

The technique and instrument that were applied in this research were the observation 

and the observation sheet of the effectiveness of each technical foundation according to 

the criteria used by the FIVB (International Volleyball Federation) in the course DATA 

VOLLEY MEDIA statistics; there are six teams that participated in mentioned 

championship such as: San Martin de Porres University, Regattas Lima, Alianza Lima, 

JAAMSA, Rebaza Acosta and Deportivo Geminis. The population was determined by the 

athletes registered by each team with a total of 84 athletes, the sample was determined 

by the number of actions during the entire competition of Serve, Blocking, Defending, 

Receiving, Arming, and Attacking with a total of 6768 game actions of the six technical 

fundamentals. 

The results show that there are teams with greater effectiveness or actions positive 

aspects in the execution of each foundation and in each foundation there are negative, 

positive and neutral that stand out one more than the other which indicates that has to 

improve. In the recommendations to the coaches and teachers of Physical Education use 

the observation form not always to obtain data from a championship but from a specific 
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match, the criteria have to be changed from according to the interest of each coach or 

Physical Education teacher. 

KEY WORDS: Effectiveness, technical foundations, sports statistics, volleyball. 
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INTRODUCCIÓN: 

En la actualidad la estadística deportiva forma parte del deporte de alta competencia y 

como tal debería de utilizarse en selecciones en proceso de formación de tal manera 

sabremos su progreso de acuerdo con la planificación de cada entrenador. La estadística 

deportiva es una forma de expresar las vicisitudes que se tiene en el juego en números, 

estos números se pueden manifestarse en porcentajes de rendimiento del equipo, 

eficacia, eficiencia, error, etc., también podemos obtener datos de manera grupal e 

individual (Villamea, 1998) 

Comprendiendo que los fundamentos técnicos es el proceso que se aprenden a través 

de los ejercicios, los fundamentos técnicos se deben de realizar lo más racional y 

económicamente posible con una máxima eficacia de una determinada tarea de 

movimiento (Manso, 2008). De todos los fundamentos técnicos, solo tres son 

considerados como ofensivo de los cuales tenemos al saque o servicio, el ataque o 

remate y el bloqueo (Calero, 2012). La ofensiva como tal es la acción de atacar al 

enemigo, dicha acción tiene la función de hacer retroceder al adversario (Diccionario 

Cervantes, 2008). De esta manera la efectividad como fórmula determina aquellos 

deportistas que son seguros en su accionar, o sea, aquellos que ganan más puntos de 

los que pierden (Calero, 2012). La eficacia es el porcentaje con que el jugador realiza 

todas las acciones positivas y error es el porcentaje con que el jugador realiza todas las 

acciones negativas (Villamea, 1998), teniendo en cuenta que eficacia y efectividad son 

sinónimos.  

Siendo el voleibol uno de los deportes más exitosos, populares, competitivos y 

recreativos en el mundo, es rápido es excitante y la acción explosiva. Tenemos algunas 

características del voleibol al ser un deporte jugado por dos equipos en un campo de 

juego dividido por una red, el objetivo del juego es enviar el balón por encima de la red 

con el fin de hacerlo tocar el piso del campo adversario y evitar que el adversario haga 

lo mismo en el campo propio, el equipo tiene tres toques para regresar el balón, el balón 
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se pone en juego con un saque (Reglas oficiales de voleibol 2017-2020, 2016) y otras 

características que se encuentran en las reglas oficiales. 

Esta investigación tiene como propósito obtener datos sobre la efectividad de cada uno 

de los fundamentos técnicos ya sea el saque, defensa, recepción de saque, bloqueo, 

armado y ataque de los equipos que participaron en el campeonato copa nacional de 

voleibol Lima 2020 lo cual permitiría corregir errores que se evidencian en los partidos 

de cada equipo. Lo cual se ha considerado los criterios que utiliza Federación 

Internacional de Voleibol (FIVB) en el curso estadístico DATA VOLLEY MEDIA impartido 

por la Federación Peruana de Voleibol (FPV). La investigación consta de tres capítulos, 

el primer capítulo referido al marco teórico, el segundo capítulo está referido al diseño 

metodológico de la investigación que contiene el problema de la investigación, la 

justificación, los objetivos de la investigación, la población, la muestra y el procedimiento 

en la recolección de datos y el análisis estadístico que se utilizó en esta investigación. 

En el tercer capítulo tenemos a los resultados de esta investigación con las tablas de 

frecuencia y figuras detallando cada fundamento técnico con los porcentajes por cada 

equipo participante y de manera general. 

Por último, se presentó la discusión, las conclusiones, las recomendaciones de esta 

investigación y la bibliografía.   
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

  Guiscasho (2016) en su trabajo de investigación titulado La enseñanza 

aprendizaje de los fundamentos técnicos del voleibol en los niños de séptimo año de 

educación general básica de la unidad educativa fiscomisional La Inmaculada del Cantón 

de Pangua, provincia de Cotopaxi, informe final del trabajo de titulación  para la obtención 

del Título de Licenciado en Ciencias de la Educación con Mención Cultura Física de la 

Universidad Técnica de Ambato del Ecuador nos menciona que el voleibol es un deporte 

muy insuficiente esto debido a que no cuenta con conocimiento de la enseñanza-

aprendizaje de los fundamentos técnicos del voleibol como consecuencia los estudiantes 

se desmotivan y no toman interés para practicar lo que perjudica en el deporte escolar, 

como hipótesis si influye la enseñanza-aprendizaje en los fundamentos técnicos del 

voleibol delos niños de séptimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “La Inmaculada” del cantón Pangua, en cuanto a la población utilizo a 

todos los estudiantes matriculados del séptimo grado con un total de 54 participantes. 

Por último en las conclusiones concluyo que es escaso el conocimiento de los 
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fundamentos técnicos por parte de los estudiantes debido a que no cuentan con personal 

capacitado.  

 Toscano (2014) en su trabajo de investigación titulado Estudio de la enseñanza y 

aprendizaje del voleibol en los estudiantes de educación básica superior de la unidad 

educativa Antares, sector Mirasierra del distrito metropolitano Quito, trabajo previo para 

la obtención del Título de Licenciado en Educación Física en la Universidad Central del 

Ecuador el trabajo pretende mejorar las capacidades deportivas del voleibol en los 

estudiantes, la población utilizada es de 93 estudiantes de la Universidad y en cuanto a 

la muestra utilizo a los 93 estudiantes ya que la población es pequeña. Por último, en las 

conclusiones de acuerdo con la investigación la enseñanza y la práctica del voleibol es 

indispensable en las horas de Educación Física, los estudiantes muestran motivación e 

interés al practicar este deporte, los estudiantes no tienen un buen dominio de los 

fundamentos técnicos básicos debido al escaso tiempo que se le da. 

 Fernández, Claver, Gil, Del Villar y Moreno (2014) en su artículo titulado Rol de 

juego y características del saque en voleibol infantil femenino tiene como objetivo revisar 

las características del saque en función del rol de juego en voleibol infantil femenino. La 

muestra estuvo determinada por 1229 acciones de saque de los 18 equipos participantes 

en el Campeonato. Las variables de estudio fueron: rol de juego, zona de origen de 

saque, tipo de saque, técnica de golpeo, eficacia del saque, zona de recepción y función 

del receptor, la muestra del estudio estuvo compuesta por 1229 acciones de saque 

correspondientes a la observación de los 18 equipos femeninos participantes en el 

Campeonato España de Selecciones autonómicas de 2010 en categoría infantil, dichos 

saques analizados corresponden a la observación de un partido de cada uno de los 

equipos. Considero 7 variables de estudio como el rol de juego ya sea con el colocador, 

central, opuesto, receptor-atacante, otra variable la zona de origen del saque, tipo de 

saque, técnica de golpeo, eficacia, zona de recepción y la función del receptor. Los 

resultados determinaron una asociación reveladora del rol de juego con el origen de 

saque, de tal manera que el central se asocia positivamente con el saque desde zona 5 

y el opuesto con el saque desde zona 1, en cuanto a la efectividad del saque en las 
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etapas infantiles se centra primordialmente en permitir la continuidad del saque lo cual 

sugiere que las deportistas practiquen un saque que no suponga un riesgo. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

 Velarde (2018) en su trabajo de  investigación titulado Nivel de fundamentos 

técnicos del voleibol en estudiantes del primer grado de la Institución Educativa 

secundaria José María Arguedas de Alallí, tesis para obtener la licenciatura de Educación 

Física en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, nos indica que existe un dilema 

en la educación y el deporte en referencia al aprendizaje a los fundamentos técnicos del 

voleibol en la  Institución Educativa Secundaria José María Arguedas de Llallí esto se 

debe al escaso rendimiento e importancia en los diferentes juegos que se participan. El 

objetivo de la investigación fue determinar el nivel de los fundamentos técnicos del 

voleibol en los estudiantes de primer grado de secundaria en la mencionada institución 

educativa. Cuya población y muestra estuvo constituida por las dos secciones A y B 

siendo un total de 55 estudiantes que oscilan entre los 11 a 13 años de edad, el 

instrumento para la recolección de datos fue el test de los fundamentos técnicos del 

voleibol, compartida por un docente de Educación Física, en cuanto a la hipótesis fue la 

siguiente “el nivel de fundamentos técnicos del voleibol en los estudiantes del 1er Grado 

de la Institución Educativa Secundaria José María Arguedas de Llallí es deficiente” lo 

cual concluye al término de la investigación que es correcta según los resultados. En las 

conclusiones menciona que en el fundamento del saque el 46% se encuentran en 

condición deficiente, en el fundamento de la recepción del balón revelan un 60% se 

encuentran en condición deficiente, en el fundamento del voleo manifiestan el 78% se 

encuentra en condición deficiente y en el fundamento del remate nos indica que el 84% 

se encuentra en condición deficiente. Por último recomienda al director de la Institución 

Educativa la implementación del departamento de Educación Física con material 

deportivo óptimo para la práctica de la disciplina deportiva del voleibol y también Indicó 

que los estudiantes deben de practicar este deporte no solo en las sesiones de clase 

sino fuera de ella de forma persistente.   

 Incacutipa (2019) en su trabajo investigación titulado Características del saque en 

jugadoras de voleibol categoría menores que participan en la asociación liga distrital de 
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voleibol Puno, tesis para obtener la licenciatura de Educación Física en la Universidad 

Nacional del Altiplano de Puno nos indica que su objetivo general que siguió la 

investigación fue  determinar las características del saque en jugadoras de categoría 

menores participan en el campeonato y como objetivos específicos de la investigación 

fue explicar el tipo de saque utilizado y explicar la eficacia del saque. La población está 

integrada con un total de 9 clubes y cada club con 12 deportistas, la muestra se basó en 

el estudio de las acciones de saque con un total de 398 acciones de saque, el instrumento 

que se utilizó en la investigación fue la ficha de análisis observacional de tipo y eficacia 

del saque de voleibol (FAOTESV) lo cual es una sugerencia del investigador, en cuanto 

a la hipótesis el autor no consideró en su investigación. Las conclusiones de la 

investigación encontramos que el tipo de saque más utilizado es el saque tenis y el saque 

de las deportistas que participaron en el campeonato normalmente no afecta la defensa 

del equipo contrario lo cual no permite obtener el punto directo. Finalmente recomendó 

a las deportistas la función que cumple el saque en el juego como factor importante en 

la realización de los objetivos propuestos.    

 Condori (2018) en su investigación titulada Tendencias mundiales de los sistemas 

de juego de voleibol según el Gran Prix mundial femenino 2017, tesis para obtener la 

licenciatura de Educación Física en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno nos 

da a conocer como objetivo general es determinar las tendencias mundiales de los 

sistemas de juego de voleibol. La población tomada en esta investigación fue las 

selecciones que participan  en el campeonato, la muestra fue según al muestreo no 

probabilístico intencionado con lo cual indica a los 8 mejores equipos del mundo según 

el ranking mundial como son los equipos de Brasil, Italia, Serbia, China, Holanda, 

Estados Unidos, Japón y República Dominicana, del cual se trabajó con 1655 acciones: 

55 de formación inicial, 800 de defensa de saque y 800 de defensa de ataque, el 

instrumento que empleo para recoger datos fue la ficha de análisis observacional de 

aplicación de sistemas de juego en voleibol. Tuvo como hipótesis general a las 

tendencias mundiales de los sistemas de juego de voleibol según el Gran Prix Mundial 

Femenino 2017 presentan diferencias entre confederaciones de voleibol e hipótesis 

específicas en función a las formaciones iniciales son similares entre las confederaciones 

y los sistemas de juego utilizado en defensa de saque y ataque presentan diferencias 



16 
 
 

entre las confederaciones. En las conclusiones podemos mencionar que la tendencia 

mundial del sistema de juego usado en el voleibol femenino es el 5-1, presentando ciertos 

cambios en situaciones de emergencia, generadas por el saque y ataque del oponente 

que son situaciones propias del juego. Por último en las recomendaciones el investigador 

nos indica que las etapas de formación incurrir en el sistema de juego 5-1, también nos 

sugiere un color a cada posición el campo según su función de cada deportista y los 

trabajos se deben de realizar abordando solo lo especifico de la defensa de saque y 

ataque en función al sistema de juego que se va a utilizar.    

1.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. VOLEIBOL 

 Sin duda alguna el voleibol es uno de los deportes más exitosos, populares, 

competitivos y recreativos en el mundo, es un deporte rápido, excitante y la acción 

explosiva. Comprende un deporte cubierto de varios elementos importantes como son la 

rotación, saque, poder de salto, ataque, defensa y acción explosiva cuyas acciones de 

correlación entre una y otra lo hacen extraordinario a otros deportes colectivos (Reglas 

oficiales de voleibol 2017-2020, 2016).  

 El voleibol como deporte colectivo considera la importancia de cada deportista y 

el aporte que involucra en el juego. Cada deportista como tal tiene como principal función 

el no cometer errores técnicos y tácticos, si esto sucediera se perdería la secuencia de 

acciones en cada fundamento técnico, dicho error nadie lo puede revertir. Lo que 

ocasiona estos errores es perder la oportunidad de seguir sacando, de seguir 

bloqueando y rematar dando un punto al equipo adversario. Por esto siempre es 

importante reducir los errores que demuestran las falencias del equipo y lo que se 

debería de hacer es reforzar el propio rendimiento en los ámbitos de técnica y táctica 

condición física (Drauschke, Kroger, Achul y Utz, 2011). 
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Figura 1: Interacciones en el voleibol. 

Fuente: Reglas oficiales de voleibol (2017-2020). 

1.2.1.1. Características del voleibol en el juego  

Según las reglas oficiales de voleibol 2017-2020 (2016) indica las siguientes 

características: 

a. El voleibol es un deporte que se juega con dos equipos que está dividido por una 

red con una dimensión de 9x9 metros cada campo de juego.  

b. El fin del juego es que el balón toque el piso en el campo adversario enviando el 

balón por encima de la red.  

c. Cada equipo tiene tres toques como máximo considerando el bloqueo no se 

cuenta como primer toque.  

d. Toda jugada empieza con un saque y cada deportista tiene 8 segundos como 

máximo para realizar este fundamento.  

e. La jugada continúa hasta que el balón toca el piso en el campo de juego, sale 

“fuera” o un equipo falla en regresarlo apropiadamente. 

f. En el voleibol obtiene un punto al equipo que logra enviar el balón dentro del 

campo adversario o tocar con el bloqueo.  

g. Cuando el equipo gana un punto tiene la facultad de sacar y los deportistas del 

equipo que está en el saque deberán de rotar  una posición en el sentido de las 

agujas  del reloj. 
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1.2.2. FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL VOLEIBOL 

 Como lo dice Manso (2008), citado por Condoy (2018) es el proceso que se 

aprenden a través de los ejercicios, los cuales permiten realizar lo más racional y 

económicamente posible y con una máxima eficacia de una determinada tarea de 

movimiento.  

De acuerdo con Hessing (2003), citado por Velarde (2018) menciona: 

El voleibol posee elementos básicos para el fortalecimiento de la motricidad del 

niño(a), en contra posición también posee exigencias técnicas que contribuyen de 

echo una dificultad para su real y correcto aprendizaje., el aprendizaje de esta 

disciplina deportiva puede ser muy sencilla, siempre y cuando se escoja 

adecuadamente las herramientas correctas de enseñanza y aprendizaje en el cual 

se asegura el paso progresivo de lo simple a lo complejo permitiendo la 

enseñanza el voleibol por etapas y/o niveles de aprendizaje. 

 Del total de los fundamentos técnicos del voleibol, solo tres se les considera 

ofensivos tales como el saque o servicio que cumple una función de obtención de punto 

directo, el ataque y el bloqueo que tiene como función impedir el ataque del equipo 

adversario impidiendo su propósito que es obtener un punto (Calero, 2012). La ofensiva 

según el diccionario Cervantes (2008), es considerada como el acto de atacar al 

enemigo, iniciativa que tiene por objeto hacer retroceder al adversario. 

 A mayor edad de entrenamiento su nivel de rendimiento aumenta, cuando los 

deportistas hayan dominado los fundamentos técnicos del saque y la recepción de saque 

se podrá trabajar aspectos tácticos en beneficio del equipo de manera individual y grupal 

para después enfocarse en el entrenamiento técnico.  Drauschke, k. Kroguer, C. Utz, M. 

(2011)    

El voleibol considerando que se debe respetar la secuencia de las acciones para 

la obtención del punto tenemos a los componentes que disponen el óptimo rendimiento 

en el voleibol los cuales son los referidos a las habilidades técnicas, elementos tácticos, 

mentales y físicos (Manual para entrenadores nivel II FIVB, 2011). 
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 A continuación tenemos a las características del juego del voleibol según el 

Manual para entrenadores nivel II FIVB, 2011: 

- El ataque. 

- Bloqueo. 

- Recepción pase. 

- Servicio, defensa. 

- Servicio con salto, servicio flotante con salto. 

- Levantada.  

1.2.2.1. La levantada o voleo 

Nos menciona acerca de la levantada el Manual para entrenadores nivel II FIVB, 2011. 

La levantada es un pase sobre la cabeza que se usa para cambiar la dirección de 

una defensa baja y colocar el balón en una buena posición para el rematador. Casi 

siempre en todas las acciones juego la levantada es el segundo contacto del 

equipo. La levantada es el centro táctico del voleibol, un levantador debe ser lo 

más preciso al colocar el balón al atacante para evitar que los grandes 

bloqueadores que controlen la red y hagan un punto. El levantador debe alimentar 

a sus mejores atacantes, mientras que también debe buscar las deficiencias del 

bloqueo del adversario en este caso colocar al bloqueo más bajo evitando a los 

deportistas altos. (P.51) 

Según Domínguez (2001), citado por Velarde (2018) 

Consiste en golpear la pelota con la yema de los dedos, sin empujarla, ni retenerla. 

Por este motivo es necesario que el contacto con el balón y los dedos de la mano 

sea instantáneo para no incurrir en "Dobles". Puede ser: Voleo, pelotas altas, voleo 

adelante, voleo atrás, voleo bajo. Voleo pelotas altas: La posición debe ser con los 

pies separados y uno adelantado con respecto al otro, cadera abajo y adelante, 

rodillas poco flexionadas, manos arriba y adelante, los dedos separados y 

extendidos toca la pelota y se realiza una pequeña amortiguación del golpe. 
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Por otro lado (Guimaraes, 2006), citado por Velarde (2018) 

 Para realizar un voleo el jugador tendrá que llegar antes del balón, con el peso 

del cuerpo en la parte delantera de los pies, que le posibilite un rápido desplazamiento 

al lugar donde vaya realizar el toque de balón. Una vez que el jugador se coloca detrás 

y debajo del balón, debe abrir y flexionar las piernas, adelantando una de ellas, 

orientándola al igual que los hombros, en la dirección del pase (hacia el remate). El toque 

de balón se realiza muy cerca de la cara (entre la nariz y la frente) con las manos abiertas 

y próximas en la forma de copa en la que los dedos pulgares e índices forman un 

triángulo. El contacto se realiza con las yemas de los, y estando las muñecas en tensión, 

se realiza una extensión coordinada de las piernas, tronco, brazos y manos hacia arriba-

adelante, en la dirección del pase, en un movimiento corto y rápido. 

 

Figura 2: La levantada. 

Fuente: Manual para entrenadores Nivel II FIVB. 

Las fases de la levantada. 

Las fases de la levantada tenemos a la fase previa al contacto y la fase de contacto 

según el Manual para entrenadores nivel II FIVB, 2011. 

1. Desplazamiento/posición - fase previa al contacto  

- El jugador tiene que llegar a donde se encuentra el balón golpeando 

antes que caiga al piso con la espalda recta con las manos altas. 

2. Contacto con el balón - fase de contacto 
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- El contacto con el balón ocurre por encima de la cabeza y de manera 

frontal con la espalda recta, las piernas deben de estar flexionadas 

para un equilibrio del cuerpo y estabilidad. Es recomendable 

contactar el balón a la mayor altura que se pueda con el propósito 

de dar velocidad a la levantada. 

1.2.2.2. Servicio o saque 

 Toda jugada empieza con un saque, cada jugador deberá de pasar al equipo 

adversario el balón por encima de la red y dentro del área de juego del otro equipo. Todos 

los jugadores de élite optan por el saque por arriba ya sea el saque tenis, saque flotante 

o saque con suspensión son los saques más populares y novedosos (Manual para 

entrenadores nivel II FIVB, 2011) 

 El juego ofensivo empieza con el saque lo que repercute a la moral del equipo que 

realiza el saque. El saque tiene que ser dirigido a un deportista del otro equipo con el fin 

de impedir que participe en el ataque lo que permite mayores posibilidades de obtener 

puntos, el fundamento del saque tiene que ser seguro, preciso y efectivo son tres 

características básicas para dificultar la recepción del adversario teniendo en cuenta que 

con el saque se pone en juego el balón y de esta manera se inicia cada punto con un 

saque detrás de la línea de fondo con el fin de obtener un punto a favor o desestabilizar 

la recepción (Moras, 1996) 

 Por otro lado el saque se reanuda cada vez que suceda una falta siendo un 

elemento fundamental para el partido, cada jugador tiene 8 segundos para realizar el 

saque con un solo intento después de escuchar el silbato del árbitro de esta manera el 

equipo que no domine este fundamento no podrá ganar el partido, para eso de ser una 

obligación para los deportistas sacar bien (Guimarães, 2006) 

 Según Gerbrands y Murphy (1995) el fundamento del saque posee tres objetivos 

generales: anotar un punto, limitar las posibilidades del contrario y tomar ventaja con el 

bloqueo propio y la defensa de campo. Los estudios realizados por diversos autores 

concuerdan con la idea de que su objetivo fundamental es desestabilizar e imposibilitar 
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el éxito del recibo y por ende desestabilizar las direcciones ofensivas del oponente 

(Calero, 2009) 

 

Figura 3: El saque por arriba en suspensión. 

Fuente: Manual para entrenadores Nivel II FIVB 

Las fases del saque tenis con efecto. 

 Las fases del saque tenis tenemos a la  aproximación y al contacto con el balón 

según el Manual para entrenadores nivel II FIVB (2011). 

1. Aproximación/posición - fase previa al contacto. 

- Transferencia del peso del pie derecho a un pequeño paso hacia 

delante con el pie izquierdo, con los ojos centrados en el balón.  

- En el contacto con el balón el balón deberá de pasar la altura del 

hombro y el pie derecho que se encuentra levemente atrás tendrá 

que desplazarse para bloquear las caderas. 

- El balón se lanza bajo con la mano izquierda, que apunta hacia el 

balón justo antes del contacto las caderas y los hombros se giran 

para quedar en un ángulo recto con la mano izquierda, seguido del 

codo y la mano abierta. 

2. Contacto con el balón - fase de contacto. 

- El balón se golpea con la palma abierta con la muñeca se debe 

frenar en el momento del impacto con una leve flexión de la espalda. 
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- El pie que se encuentra levemente atrás debe desplazarse hacia 

adelante con el balón y el brazo debe quedar recto permaneciendo 

arriba al terminar con el saque. 

 
Figura 4: El saque de tenis con efecto. 

Fuente: Manual para entrenadores Nivel II FIVB. 

1.2.2.3. El bloqueo 

Según el Manual para entrenadores nivel II FIVB (2011) menciona que: 

Esta es la primera línea de defensa en voleibol. El objetivo del bloqueo es evitar 

que el balón rematado cruce la red, o canalizar el remate a los defensores. Los 

tres delanteros comparten el bloqueo. Por lo general los equipos optan por un 

bloqueo por lectura y respuesta (intentan responder cuando el balón que deja las 

manos del levantador) o por un bloqueo anticipado (deciden anticipadamente el 

punto dónde van a saltar para coger los balones rápidos de los centrales). La clave 

para un buen bloqueo es la penetración - los mejores bloqueadores llegan mucho 

más allá de la red y en el área de juego del adversario, en lugar de intentar 

alcanzar mucha altura, ya que el bloqueo puede ser fácilmente penetrado por los 

atacantes de calidad. (P.44) 

 Un buen deportista que tiene la función de bloquear coloca sus manos por encima 

de la parte superior a la red, evitando que el balón pase a su área de juego. También 

existen bloqueos con huecos y es exactamente que el atacante busca estos huecos para 
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pasar el balón y cae toda la responsabilidad a la defensa del equipo bloqueo (Hessing, 

2003). Este fundamento cumple una doble función: De defensivo y ofensivo (Rubalcaba, 

1997) 

Las fases de la acción de bloqueo individual 

Tenemos a la fase de desplazamiento previa al contacto y a la fase de contacto 

según el Manual para entrenadores nivel II FIVB (2011). 

1. Desplazamiento/posición - fase previa al contacto  

- El bloqueador tiene que observar la secuencia de juego primero de 

la recepción con su respectiva trayectoria del balón, después tiene 

que observar al armador y por último al atacante. Va depender 

mucho de la calidad de la recepción, de las decisiones que pueda 

tomar el armador y lo que pueda hacer el atacante del equipo 

adversario para que el bloqueador tenga una buena posición de 

despegue y el momento de realizar este fundamento.   

- Cuando el levantador coloque el balón al atacante, el bloqueador 

tiene que desplazarse hacia donde está el balón cruzando un pie 

sobre otro, en el momento del despegue el cuerpo junto con los 

brazos y las piernas deben estar extendidos de manera inmediata 

las manos deben de penetrar para impedir que el atacante no logre 

su cometido acercándose lo más rápido posible. 

2. Contacto con el balón - fase de contacto 

- Los brazos se extienden por encima de la red, las palmas se dirigen 

hacia el balón con los dedos separados y los ojos abiertos para 

centrarse en el balón.  

- Cuando el bloqueador este en el punto más alto, la espalda tiene 

que inclinarse hacia adelante, se alza la mirada, las manos se 

mueven hacia adelante y rodean el balón, con los hombros 

extendidos para inclinar los brazos, empujando el balón al área de 

juego del adversario.  
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Figura 5: Acción de bloqueo individual. 

Fuente: Manual para entrenadores Nivel II FIVB. 

Las fases de la acción de bloquear con desplazamiento 

Tenemos a la fase previa al contacto y a la fase de contacto según Manual para 

entrenadores nivel II FIVB (2011). 

1. Desplazamiento/posición - fase previa al contacto  

- Justo antes del despegue, se completa el balanceo de los brazos 

hacia atrás cuando los brazos superiores alcanzan una posición casi 

paralela al suelo, con los codos doblados hacia atrás a casi 100 

grados y los antebrazos apuntando hacia el suelo.  

2. Contacto con el balón - fase de contacto  

- Los brazos, las piernas y el tronco en el momento del despegue 

deben estar totalmente extendidos, los bloqueadores tienen que 

coordinar para llegar juntos e impedir que el ataque pase la red a 

esto va depender mucho de la levantada ya que si el levantador 

coloca un balón alto ambos bloqueadores tienen que flexionar las 

piernas para llegar lo más alto posible que se pueda, las palmas se 

tienen que extender hacia el balón con los dedos separados y la 

mirada hacia arriba. 
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Figura 6: Acción de bloqueo con desplazamiento. 

Fuente: Manual para entrenadores Nivel II FIVB. 

1.2.2.4. El remate 

 El remate es la manera más efectiva de ganar un punto y por ende ganar la jugada 

permitiendo que el equipo pueda realizar el saque, este fundamento se realiza cuando 

se golpea o remata al balón por encima de la red con el fin de obtener un punto (Manual 

para entrenadores nivel II FIVB, 2011) 

De acuerdo con (García, 2002), citado por Velarde (2018) menciona: 

De esta forma es importante golpear fuertemente el balón, cuando esta se 

encuentra cerca y por encima de la red; el jugador debe elevarse lo más alto 

posible y con fuerza del tronco, brazo y mano en forma de cuchara impulsar el 

balón de arriba hacia abajo en el campo contrario o pegar contra el bloqueo. 

 Para Calero (2009) es principalmente la acción principal y la última de todo 

proceso ofensivo siendo su objetivo fundamental obtener puntos.  

 Cada equipo por la dinámica del juego intenta que en el primer ataque sea positivo 

o efectivo, en un partido el partido llega un nivel cuando el equipo adversario sepa 

defenderse del ataque y empezar los contraataques cuando suceda esto el juego se 

vuelve más atractivo esto requiere de una gran habilidad técnica y táctica, cuando más 

alto el nivel de juego mayor será la exigencia técnica de los deportistas (Hessing, 2003). 
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Las fases del remate 

En las fases del remate tenemos a la fase previa al contacto y la fase de contacto 

con el balón según el Manual para entrenadores nivel II FIVB (2011). 

1. Aproximación/posición – fase previa al contacto. 

- En el momento del ataque el deportista debe de levantar el brazo 

izquierdo para poder dirigir el cuerpo donde el hombro realiza un 

movimiento de giro lo que permite dar mayor fuerza al balón. 

2. Contacto con el balón – fase de contacto. 

- El levantador coloca el balón en la zona de ataque o la línea de 3 

metros lo que el atacante tiene que desplazarse a esa zona para 

realizar este fundamento, antes del contacto con el balón el atacante 

tiene poner el hombro encima del balón para el ataque. 

- El contacto se realiza con un brazo extendido e, idealmente, formar 

una línea recta entre el balón, el hombro, la cadera y la parte inferior 

de la pierna. 

 

Figura 7: Remate 

Fuente: Manual para entrenadores Nivel II FIVB. 

1.2.2.5. La defensa 

De acuerdo con el Manual para entrenadores nivel II FIVB (2011) menciona: 

La defensa es un pase de antebrazos que se usa para controlar el balón y pasarlo 

al levantador en la red. Normalmente es el primer contacto hecho por el equipo y 
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un golpe efectivo para usaren la defensa, como por ejemplo recibir el remate. El 

líbero maneja muchas de las recepciones de servicio del equipo y es crucial en la 

defensa zaguera. 

El partido llega a un nivel alto de juego cuando el otro equipo defiende de los 

ataques y empiece a contraatacar se vuelve particularmente interesante por la velocidad 

que el balón pasa de un fundamento a otro, lo que también exige al deportista a no 

cometer errores con una buena habilidad técnica y táctica (Hessing, 2003)  

Por otro lado, Ureña (2006), citado por Díaz (2014) menciona: 

El objetivo de la defensa es neutralizar los balones atacados, por el contrario, que 

hayan traspasado la primera línea, ya sea en forma de remate, de rebote en el 

bloqueo o de finta; así como permitir las máximas garantías posibles para la 

construcción del contraataque. La defensa es una acción que requiere ajustarse 

a la velocidad con la que viaja el balón, lo que supone grandes requerimientos de 

rapidez. Sin embargo, la capacidad de interpretar la trayectoria con inmediatez y 

precisión, acaba por ser más determinante que la propia velocidad gestual. 

Las fases de la defensa 

En las fases de la defensa tenemos según Manual para entrenadores nivel II 

FIVB (2011) las siguientes fases: 

1. Desplazamiento/posición – fase previa al contacto. 

- El pie derecho se despega del suelo y la mano izquierda se mueve 

en diagonal hacia la izquierda para jugar el balón. 

2. Contacto con el balón – fase de contacto. 

- El brazo izquierdo tiene que extenderse manteniendo siempre la 

mirada hacia el balón para tener el mejor contacto posible con el 

balón, en el momento del contacto con el balón se debe de 

preocuparse por el balón y después controlar el balón para continuar 

con el juego para esto se debe de utilizar el movimiento para que el 

balón permanezca en el aire, normalmente se realiza este 
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fundamento con ambas manos y en algunos casos solo una mano 

dependiendo de la velocidad del juego. 

- El propósito de este fundamento es mantener el balón en juego y por 

consiguiente el defensor buscara una forma segura para caer 

apoyándose con los pectorales y los antebrazos al momento de la 

caída, para un buen equilibrio se debe de balancear la pierna 

derecha hacia arriba después que se haya desplazado la otra pierna.  

 
Figura 8: Defensa en mujeres. 

Fuente: Manual para entrenadores Nivel II FIVB. 

1.2.2.6. La recepción  

 La recepción es el fundamento que permite controlar el balón del saque con esto 

se evita que el equipo adversario haga el punto, es considerado de los tres contactos 

que se permiten para devolver el balón por encima de la red como el primer contacto a 

realizar. Cuando se haya controlado el balón del saque se podrá pensar en el 

contraataque y demás fundamentos (Hessing, 2003)  

De acuerdo con Fiedler (1982); González, Ureña, Santos, Llop y Navarro (2001), citado 

por Carrero, Fernández, Claver, Gonzales y Moreno (2015) menciona: 

La recepción en voleibol es una de las acciones más importante dentro del K1. La 

importancia de ésta, estriba en la construcción de un ataque con éxito, puesto que 

si la recepción es defectuosa, el balón no llegará al colocador en las condiciones 

idóneas para organizar un ataque eficaz. Sin una buena recepción no se 
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consiguen ataques rápidos o múltiples, con lo que estamos facilitando el juego de 

defensa del equipo contrario. 

La importancia de elegir un buen sistema de recepción para seguir con una ventaja en la 

ejecución de los demás fundamentos como sostiene: 

Los sistemas de recepción son las estructuras o sistemas que se utilizan para 

neutralizar el saque procedente del campo contrario, y enviarlo al colocador en las 

mejores condiciones, de ahí que su rendimiento tenga una relevante presencia en 

el resultado final del juego de un equipo (Ureña, Calvo y Lozano, 2002), p.38 

1.2.3. EFECTIVIDAD DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL VOLEIBOL  

 Para Pradas y Reverter (2011) define a la efectividad a la capacidad de lograr el 

efecto que se desea o se espera, en este concepto podemos confirmar que el objetivo 

del voleibol es lograr el punto. La eficacia es el porcentaje con que el deportista realiza 

todas las acciones positivas dando una secuencia de acciones que dependen una de 

otra para lograr el punto y el error es el porcentaje con que el jugador realizó todas las 

acciones negativas; teniendo en cuenta que eficacia y efectividad son sinónimos 

(Villamea, 1998). 

 La efectividad en el voleibol demuestra a los deportistas que son seguros en su 

accionar, o sea, aquellos que ganan más puntos que los que pierden, incluyendo el 

modelo de cálculo de la Inefectividad, imprescindible para fundamentos como el bloqueo, 

el cual normalmente brinda más tantos al contrario que los que obtiene (Calero, 2012). 

 Entre los parámetros considera tres opciones para la evaluación de cada uno de 

los fundamentos técnicos según Villamea (1998). Tenemos los siguientes y que con el 

transcurrir del tiempo se está modificando en diferentes investigaciones.  

1.2.3.1. Saque 

- Saque Positivo: Todos los saques que se realizan obteniendo punto directo. 

- Saque Negativo: Todos los saques que son errados. 

- Saque Neutro: Todos los saques que permita seguir jugando al equipo rival. 
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1.2.3.2. Bloqueo 

- Bloqueo Positivo: Todas las acciones de bloqueo que después de realizarla la 

pelota pique en el campo rival u ocasionalmente rebote contra algún adversario. 

- Bloqueo Negativo: Todas las acciones de bloqueo que después de realizarla, la 

pelota pique en nuestro campo o pegue en nuestras manos el balón y salga del 

campo de juego. 

- Bloqueo Neutro: Todas las acciones de bloqueo que después de realizarla, la 

pelota pueda seguir en juego por cualquiera de los dos equipos. 

1.2.3.3. Ataque 

- Ataque Positivo: Todas las acciones de ataque que luego de realizarla la pelota 

pique en el campo contrario o golpee contra el bloqueo y el rival no pueda seguir 

jugando el balón. 

- Ataque Negativo: Todas las acciones de ataque que luego de realizarla la pelota 

pique fuera del campo de juego, se quede en la red o permita una acción positiva 

del bloqueo. 

- Ataque Neutro: Todas las acciones de ataque que después de realizarla, la pelota 

pueda seguir en juego por cualquiera de los dos equipos. 

1.2.3.4. Recepción 

- Recepción Positivo: Todas las acciones de recepción en la cual son colocadas 

perfectas las pelotas al armador, acorde a la zona de armado. 

- Recepción Negativa: Todas las acciones de recepción en la cual el saque es 

positivo ya que se le hizo punto directo al receptor. 

- Recepción Neutra: Todas las acciones de recepción en la cual son colocadas las 

pelotas al armador no tan perfectas con respecto a la zona de armado, o sea que 

puede llegar el armador en forma exigida, golpeando de abajo, etc. 
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1.2.3.5. Defensa 

- Defensa Positiva: Todas las acciones de defensa que ante un ataque potente o 

una colocada o un desvío en el bloqueo se recupere un balón y permita rearmar 

nuestro ataque. 

- Defensa Negativa: Todas las acciones de defensa, estando en el lugar correcto, 

no permitan continuar la acción de juego. 

- Defensa Neutra: Todas las acciones de defensa que permitan continuar la acción 

de juego sin armar nuestro ataque y no se comentan errores posicionales. 

1.2.4. ESTADISTICA DEPORTIVA 

Según Villamea (1998), considera la estadística deportiva como:  

La estadística es una forma de expresar las vicisitudes en números. Estos 

números pueden manifestarse en porcentajes de rendimiento, eficacia, eficiencia, 

error; etc., en forma individual o grupal. Todas estas formas de medir la estadística 

son válidas solamente cuando sea en función de mejorar el rendimiento del grupo 

o del individual y no que sea un fin en sí mismo, o sea que es una herramienta en 

función de la mejora del entrenamiento y del rendimiento individual. La estadística 

individual tiene como función poder darle al entrenador una clara visión de cómo 

se desempeña cada jugador dentro del campo de juego en cada acción que 

realiza.  

 Para este autor Villamea (1998) considera llevar la estadística deportiva en tres 

opciones como son positiva, neutra y negativa ya que se hará más sencillo precisar los 

aciertos y defectos en el accionar de cada jugador para hacerlo de manera más detallada 

y después con todo el equipo, las tres opciones son las siguientes:  

Positivo: Siempre que la acción de juego culmine a favor del propio equipo. 

Neutro: Siempre que la acción de juego permita la continuidad de la misma. 

Negativa: Siempre que la acción de juego culmine en contra del propio equipo.  
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1.2.5. HISTORIA DEL VOLEIBOL 

Fue creado por William George Morgan profesor de educación física (YMCA), el 

9 de febrero de 1895 en Estados Unidos, en Massachusetts, este juego estuvo con el 

nombre de mintonette que con el tiempo se modificó, tenía un parentesco al tenis con la 

diferencia de la red alta y que se juega con las manos. 

Canadá fue el primer país en adoptar este deporte en el año 1900, seguidamente 

de Japón (1908), Filipinas (1910), India, en México y otros países de Sudamérica, Europa 

y Asia. 

En el 1912 se revisaron las reglas iniciales sobre las dimensiones del campo, el 

tamaño del balón, se determinó a 6 deportistas por equipo y la rotación en el saque que 

en la actualidad se mantiene. En 1922 se limita el número de toques con un máximo de 

3, el ataque zaguero, también se estableció cuando el marcador llega al empate de 14 

debía jugarse 2 puntos de diferencia para acabar el set. En el año de 1958 Polonia y 

Checolovaquia introdujeron el bloqueo y el ataque desde la línea de fondo y para el año 

de 1964 el voleibol ha sido deporte olímpico. 

El voleibol con los años se fue modificando reglas y nuevos jugadores, como lo es 

en el año de 1998 al introducirse el jugador libero tiene la función de defender y recibir 

los balones del saque del equipo oponente haciéndolo un deporte más vistoso y 

espectacular. Otro cambio significativo ocurrido en el año 2000 al eliminar la exigencia 

de estar en la posesión del saque para puntuar, quedando al ganar el punto y saque en 

la misma jugada, se permite el toque del balón con cualquier parte del cuerpo y en el año 

2010 se realiza la revisión de la regla de toque de red en el borde inferior como resultado 

se modificó, también en cuanto al libero se consideró la participación de 2 líberos. 

Así poco a poco el voleibol fue ganando fanáticos en el mundo y convertirse en la 

actualidad en uno de los deportes colectivos más populares.  
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1.2.6. REGLAS DE JUEGO 

1.2.6.1. El área de juego 

  El área de juego incluye el campo de juego y la zona libre. Debe ser rectangular y 

simétrica. El campo de juego es un rectángulo de 18 x 9 m, rodeado por una zona libre 

de un mínimo de 3 metros de ancho en todos sus lados. El espacio de juego libre es el 

espacio sobre el área de juego, libre de todo obstáculo. El espacio de juego libre debe 

medir un mínimo de 7 m de altura a partir de la superficie de juego (Reglas oficiales de 

voleibol 2017-2020,2016). 

Figura 9: Área de juego. 

Fuente: Fundamentos técnicos del voleibol - Carlos Cortina 
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1.2.6.2. Balón de juego 

  El balón debe ser esférico, hecho con una cubierta de cuero flexible o cuero 

sintético, con una cámara de caucho o material similar en su interior. Su color puede ser 

uniforme y claro, o una combinación de colores. El material de cuero sintético y la 

combinación de colores de los balones usados en Competencias Oficiales 

Internacionales, deben cumplir con los requisitos de la FIVB. Su circunferencia es de 65-

67 cm y su peso es de 260-280 g. (Reglas oficiales de voleibol 2017-2020, 2016). 

Figura 10: Balón de voleibol. 

Fuente: Reglas oficiales de voleibol 2017 – 2020 

1.2.6.3. Red 

   Ubicada verticalmente sobre la línea central hay una red, cuyo borde superior se 

coloca a una altura de 2.43 m para los hombres y 2.24 m para las mujeres. La altura de 

la red se mide desde el centro de la cancha. La altura de la red (sobre las dos líneas 

laterales) debe ser exactamente la misma y no debe exceder en más de 2 cm. la altura 

oficial. (Reglas oficiales de voleibol 2017-2020, 2016).  
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Figura 11: Diseño de la red. 

Fuente: Reglas oficiales de voleibol 2017 – 2020 

1.2.6.4. El uniforme. 

   La indumentaria de los jugadores consiste en camiseta, pantalón corto y medias 

(el uniforme de juego) y zapatos deportivos. El diseño y color de las camisetas, 

pantalones cortos y medias deben ser uniformes para todo el equipo (excepto para el 

Líbero). Los uniformes deben estar limpios. Los zapatos deben ser livianos y flexibles, 

con suela de goma o caucho sin tacón. Las camisetas de los jugadores deben estar 

numeradas del 1 al 20. (Reglas oficiales de voleibol 2017-2020, 2016).  

Figura 12: El uniforme. 

Fuente: Reglas oficiales de voleibol 2017 – 2020 
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CAPITULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

   El voleibol como deporte tiene un gran rol en la sociedad como la llave para el 

progreso, como desarrollador de habilidades motrices, formador de habilidades sociales 

y sobre todo como actividad de igualdad y respeto; en nuestro país ha sido uno de los 

deportes que más lauros ha entregado a nuestro país en los años 80; sin embargo es 

lamentable que hoy se haya descuidado tanto ya sea en sus etapas formativas y por 

supuesto la repercusión que esto trae a la selección mayor; esto debido a diferentes 

aspectos que fueron arrastrando durante años hasta la actualidad siendo el cuarto equipo 

en Sudamérica por detrás de Brasil, Argentina y Colombia; este último país paso a ser el 

tercero en el anterior clasificatorio a Tokio 2020 donde Perú no pudo ganar ningún set, 

existen varios factores que influyeron a lo que hoy se observa como ya sea cortar los 

procesos habiendo tres entrenadores como mínimo en un ciclo olímpico, otro factor es la 

centralización por parte de la FPV lo que ha llevado a la crisis del voleibol en nuestro 

país.  
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 Toda deportista siempre quiere llegar a pertenecer a su selección y todo lo que 

conlleva esto; en la actualidad en el Perú existe un campeonato categoría mayores que 

lleva el nombre de “liga nacional superior de voleibol” que en la edición 2019/2020 tuvo 

a diez equipos en dicha competición considerada  la segunda mejor liga en Sudamérica 

detrás de Brasil; en dicho campeonato se ha podido observar que las deportistas carecen 

de dominio de los fundamentos técnicos como el saque, la recepción, el ataque, el 

armado, defensa y el bloqueo, la concentración dentro del partido, falta de interés por 

querer mejorar de las deportistas, la centralización de las deportistas ya que la mayor 

parte de las deportistas son de la ciudad de Lima; todo lo que se observa en la LNSV es 

el resultado del trabajo en las etapas formativas que durante mucho tiempo estuvo 

descuida o por decir de otra manera no se las considero. 

 Este año 2020 la Federación peruana de voleibol organizara una edición que 

reemplazara a la edición de la liga nacional superior de voleibol temporada 2019/2020 la 

cual llevara como nombre “copa nacional de vóley Lima 2020” en la que participaran seis 

equipos como la Universidad San Martin de Porres, Regatas Lima, Alianza Lima, 

JAAMSA, Deportivo géminis y Rebaza Acosta son los equipos que confirmaron su 

participación y como propósito de esta investigación es especificar los errores y aciertos 

en la ejecución de los fundamentos técnicos.   

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Esta investigación es importante porque permitirá obtener datos sobre la 

efectividad de cada uno de los fundamentos técnicos de los equipos que participan en 

dicho campeonato, lo cual permitiría en su mayoría a poder corregir las deficiencias que 

se tiene en los partidos oficiales.   

 De relevancia social. Los beneficiados con los resultados de la investigación son 

para las deportistas, entrenadores y profesores de Educación Física del campeonato 

copa nacional de voleibol ya que tendrán datos sobre cada fundamento técnico para 

después corregirlos en los entrenamientos. 
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 De conveniencia: Esta investigación es novedosa ya que la estadística deportiva 

en el voleibol es desconocida o poco mencionada en deportistas y entrenadores en 

etapas formativas, también se ha encontrado pocos trabajos sobre la efectividad de los 

fundamentos técnicos.  

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

2.3.1. Problema general 

- ¿Cuál es la efectividad de los fundamentos técnicos de las deportistas de voleibol 

categoría mayores que participan en el campeonato copa nacional de voleibol Lima 

2020?  

2.3.2. Problemas específicos. 

- ¿Cuál es la efectividad en el fundamento del saque de las deportistas que 

participan en el campeonato copa nacional de voleibol Lima 2020? 

- ¿Cuál es la efectividad en el fundamento del bloqueo de las deportistas que 

participan en el campeonato copa nacional de voleibol Lima 2020? 

- ¿Cuál es la efectividad en el fundamento de la defensa de las deportistas que 

participan en el campeonato copa nacional de voleibol Lima 2020? 

- ¿Cuál es la efectividad en el fundamento de la recepción de las deportistas que 

participan en el campeonato copa nacional de voleibol Lima 2020? 

- ¿Cuál es la efectividad en el fundamento del armado de las deportistas que 

participan en el campeonato copa nacional de voleibol Lima 2020? 

- ¿Cuál es la efectividad en el fundamento del ataque de las deportistas que 

participan en el campeonato copa nacional de voleibol Lima 2020? 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

2.4.1. Objetivo general  

- Identificar la efectividad de los fundamentos técnicos de las jugadoras de voleibol 

categoría mayores que participan en el campeonato copa nacional de voleibol Lima 2020. 
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2.4.2.  Objetivos específicos  

- Describir la efectividad del fundamento del saque de las deportistas que participan 

en el campeonato copa nacional de voleibol Lima 2020. 

- Describir la efectividad del fundamento del bloqueo de las deportistas que 

participan en el campeonato copa nacional de voleibol Lima 2020. 

- Describir la efectividad del fundamento de la defensa de las deportistas que 

participan en el campeonato copa nacional de voleibol Lima 2020. 

- Describir la efectividad del fundamento de la recepción de las deportistas que 

participan en el campeonato copa nacional de voleibol Lima 2020. 

- Describir la efectividad del fundamento del armado de las deportistas que 

participan en el campeonato copa nacional de voleibol Lima 2020. 

- Describir la efectividad del fundamento del ataque de las deportistas que 

participan en el campeonato copa nacional de voleibol Lima 2020. 

2.5. SISTEMATIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

- Variable única: 

Efectividad de los fundamentos técnicos del voleibol. 

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE. 

Cuadro N° 1: Operacionalización de la variable.  

VARIABLE DIMENSIONES INSTRUMENTO 

 

V1:  

Efectividad de los 

fundamentos 

técnicos del 

voleibol. 

   Efectividad del saque.  

 

Ficha de observación de datos 

de la efectividad de 

fundamentos técnicos del 

voleibol. 

   Efectividad del bloqueo. 

   Efectividad de la defensa. 

   Efectividad de la recepción. 

   Efectividad del armado. 
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   Efectividad del ataque.  

 

2.7. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

I. Enfoque de la investigación. 

   El enfoque de esta investigación es cuantitativo, según Hernández (2014) es un 

conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Parte de una idea que va acotándose 

y, una vez delimitada se derivan objetivos y preguntas de observación, se revisa la 

literatura y se construye un marco teórico, de las preguntas se establecen hipótesis se 

determinan variables y se traza un plan para probarlas. 

II. Nivel de la investigación.  

   Según (Murillo, 2008) la investigación es aplicada porque se caracteriza por 

buscar la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se 

adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en 

investigación. El uso del conocimiento y los resultados de investigación que da como 

resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad. 

III. Tipo de investigación.  

   Según (Hernández, 2014) el tipo de investigación descriptivo busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos o cualquier otro fenómeno que se sometan a análisis. 

   Según (Hernández, 2014) los diseños transeccionales o transversal recolectan 

datos en un momento único, describen variables. 

IV. Diseño de la investigación.  

 Según (Hernández, 2014) el diseño no experimental porque se realiza sin 

manipular deliberadamente variables, es decir es un estudio en lo que no se hace variar 

de forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 

variables.  
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V. Técnicas de investigación. 

La técnica utilizada en la investigación es la observación.  

  Según Hernández (2014) este método de recolección de datos consiste en el 

registro sistemático, valido y confiable de comportamientos y situaciones observables, a 

través de un conjunto de subcategorías y subcategorías.  

VI. Instrumentos de investigación 

- Efectividad de los fundamentos técnicos del voleibol. 

 El instrumento que se aplicó para la recopilación de datos es la ficha de 

observación de la efectividad del fundamento del saque, del bloqueo, de la defensa, 

recepción, el armado y el saque considerando los criterios que utiliza la FIVB (Federación 

Internacional de Voleibol) en el curso de estadística DATA VOLLEY MEDIA - Federación 

peruana de voleibol. 

2.7.1. Población y muestra.  

 La población está determinada por las selecciones que participan en el 

campeonato copa nacional de voleibol femenino Lima 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos participantes N° de deportistas 

1. Universidad San Martin de Porres 14 

2. Regatas Lima 14 

3. Alianza Lima 14 

4. JAAMSA 14 

5. Deportivo géminis 14 

6. Rebaza Acosta 14 

Total 84 deportistas 
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La muestra corresponde  a las acciones de juego durante los 22 partidos que duro dicho 

campeonato con un total de 6768 acciones de juego de los seis fundamentos técnicos 

de los cuales: 942 acciones de juego en el fundamento del saque, 1126 acciones de 

juego en el fundamento del bloqueo, 971 acciones de juego en el fundamento de la 

defensa, 1115 acciones de juego en el fundamento de la recepción, 332 acciones de 

juego en el fundamento del armado y 2282 acciones de juego en el fundamento del 

ataque.  

EQUIPOS              ACCIONES                                    
 
SAQUE 

 
BLOQ
UEO 

 
DEFEN
SA 

 
RECEP
CIÓN 

 
ARMA
DO 

 
ATAQ
UE 

1. Regatas Lima 180 223 188 205 54 450 

2. Universidad San Martin 

de Porres 

164 180 167 143 68 335 

3. Alianza Lima 187 274 246 254 75 531 

4. Rebaza Acosta 115 98 94 151 27 243 

5. Deportivo géminis 119 111 90 150 22 281 

6. JAAMSA 177 240 186 212 86 442 

Total de acciones de 

juego  

942 1126 971 1115 332 2282 

 

2.8. PROCEDIMIENTO 

El instrumento. 

 Ficha de observación de la efectividad del fundamento del saque, del bloqueo, de 

la defensa, recepción, el armado y el ataque según los criterios que utiliza la FIVB 

(Federación Internacional de Voleibol) en el curso de estadística DATA VOLLEY MEDIA 

- Federación peruana de voleibol. 

 Según Villamea (1998) da algunos parámetros para la evaluación de cada 

fundamento técnico que en esta investigación de acuerdo a cada fundamento tiene 
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criterios específicos y se le ha agregado un parámetro según sea el caso para su mejor 

comprensión en la recolección de datos.  

Efectividad 

de los 

fundamentos 

 

Criterios específicos 

Parámetros para la 

evaluación de cada uno 

de los fundamentos 

técnicos (Villamea, 1998) 

 

 

 

Efectividad 

del saque 

Saque con punto directo; al equipo que 

hizo el saque. 

saque positivo 

El receptor devuelve el balón al equipo 

oponente en un toque. 

saque neutro 

Saque errado, no llega al campo 

contrario. 

saque negativo 

Continua la jugada: Recepción, armado 

y ataque. 

saque neutro 

 

 

 

 

 

Efectividad 

del bloqueo 

El equipo bloqueador envía el balón 

dentro del campo del equipo contrario. 

bloqueo positivo 

El ataque es controlado por el bloqueo y 

continúa con defensa del equipo del 

bloqueador. 

bloqueo neutro 

El ataque rebota en el bloqueo y el 

balón continua el juego en el equipo del 

atacante. 

bloqueo neutro 

El equipo bloqueador envía el balón 

fuera del campo contrario. 

bloqueo negativo 
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Efectividad 

de la defensa 

Mantiene en juego y sus compañeros 

pueden jugar. 

defensa positiva 

El balón va a las manos del armador en 

zona 2 o 3. 

defensa positiva 

El jugador envía el balón fuera de la 

zona de juego; sin poder recuperar. 

defensa negativa 

El jugador toca el balón y manda al 

adversario que hace el punto. 

defensa neutra 

 

 

 

Efectividad 

de la 

recepción 

El receptor coloca el balón al alcance 

del armador en zona 2 o 3. 

recepción positivo 

El receptor devuelve el balón al equipo 

oponente en un toque. 

recepción neutra 

Otro jugador debe colocar el balón para 

un atacante. 

recepción neutra 

El receptor envía el balón fuera de la 

zona de juego; sin poder recuperar. 

recepción negativa 

 

 

 

Efectividad 

del armado 

El armador levanta el balón dejando sin 

el bloqueo o el bloqueo simple al 

atacante. 

armado positivo 

El armador envía el balón fuera del 

alcance de sus compañeros, pasando el 

balón en antebrazo o voleo. 

armado negativa 

El armador comete una falta técnica 

penalizada por el árbitro. 

armado negativa 
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El armador se desplaza y en caída 

levanta un balón para el ataque/jugada 

espectacular. 

armado positivo 

 

 

Efectividad 

del ataque 

Ataque culminado en punto, balón 

dentro del campo del oponente. 

ataque positivo 

El balón fuera del campo juego o se 

queda en la red. 

ataque negativo 

El ataque es dirigido contra el bloqueo 

que concluye en punto. 

ataque positivo 

 

Validación del instrumento. 

VALIDADORES ESPECIALIDAD D.N.I. CALIFICACIÓN 

LUIS ERNESTO 

PONCE VALENCIA 

Docente de Educación Física. 

Doctor en Ciencias: 

Educación.  

29624659 BUENO 

ANA MARÍA BOLAÑOS 

CÁRDENAS 

Docente en la Facultad de 

Educación - UNSA 

Doctora. 

 

29618550 

 

BUENO 

EDWING RÓMULO 

TACUSE LUPO 

Docente de Educación Física. 

Entrenador de voleibol 

nacional nivel III.  

 

29533235 

 

BUENO 
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2.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO.  

 Los datos recolectados de los 22 partidos que se disputaron fueron ordenados por 

fundamento técnico y por equipo en el programa Excel 2013. Para el análisis de datos 

se tomó el porcentaje por medio del Software Estadístico SPSS 23. 

 Primero se determinó el total de deportistas a participar con un total de 84 

deportistas, la transmisión de los partidos donde se transmitirá los partidos (televisión e 

internet) y los equipos que confirmaron su participación como son: Universidad San 

Martin de Porres, Regatas Lima, Alianza Lima, JAAMSA, Deportivo géminis y Rebaza 

Acosta.  

 Segundo se sacó 22 copias de la ficha de observación de la efectividad de los 

fundamentos técnicos del voleibol al ser 22 partidos en este campeonato. Se le asignó 

un número a cada equipo participante para hacer más comprensible cuando se realice 

la  recolección de datos.  

Cronograma de actividades. 

Cronograma 

de 

actividades 

2020 

 

Agosto 

 

Setiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

 

Enero 

Dividido por 

semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Elaboración 

del marco 

teórico. 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

                 

Elaboración 

y validación 

del 

instrumento. 

        

 

   

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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2.10. PRESUPUESTO. 

DESCRIPCION SERVICIOS: 
MONTO TOTAL 

Recibo de luz  
70. 00 70. 00 

Fotocopias  
15. 00 15. 00 

Internet por 4 meses 
200. 00 200. 00 

Transporte 
30. 00 30. 00 

Cable por 2 meses 
200 200 

 
  

TOTAL 
 515. 00 

 

 

Solicitar 

permiso 

para la 

aplicación 

del 

instrumento 

               

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

   

Aplicación 

del 

instrumento 

                 X X X   

Análisis e 

interpretació

n 

                     

X 

 

X 
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CAPITULO III 

3.1. RESULTADOS 

En este capítulo se mostrará los resultados de esta investigación sobre cada 

fundamento técnico de las deportistas que participaron en el campeonato copa nacional 

de voleibol Lima 2020, dicho capítulo se dividió por fundamento técnico empezando por 

el saque, bloqueo, defensa, recepción, armado y el ataque. 

Se dividió en 6 tablas y 6 figuras de acuerdo a los equipos participantes y de manera 

general, como se muestra a continuación: 

- Tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, tabla 5 y tabla 6: Efectividad de cada 

fundamento técnico por equipo. 

- Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, figura 5 y figura 6: Efectividad de cada 

fundamento técnico de todos los equipos participantes. 
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Tabla 1: 

Efectividad del fundamento del saque por equipo. 

  
EQUIPOS PARTICIPANES 

 
USMP  

REGATAS 

LIMA 

ALIANZA 

LIMA  
JAAMSA GEMINIS  

REBAZA 

ACOSTO  

 F % F % F % F % F % F % 

Saque con 

punto 

directo; al 

equipo que 

hizo el saque 

31 18.9% 32 17.8% 25 13.4% 40 22.6% 16 13.4% 13 11.3% 

El receptor 

devuelve el 

balón al 

equipo 

oponente en 

un toque 

17 10.4% 17 9.4% 18 9.6% 17 9.6% 14 11.8% 7 6.1% 

Saque 

errado, no 

llega al 

campo 

contrario 

33 20.1% 41 22.8% 66 35.3% 60 33.9% 38 31.9% 25 21.7% 

Continua la 

jugada: 

Recepción, 

armado y 

ataque. 

83 50.6% 90 50.0% 78 41.7% 60 33.9% 51 42.9% 70 60.9% 

TOTAL POR 

EQUIPO 

16

4 

100.0

% 

18

0 

100.0

% 

18

7 

100.0

% 

17

7 

100.0

% 

11

9 

100.0

% 

11

5 

100.0

% 

 

ANÁLISIS: 

En la tabla 1 se evidencia que en el campeonato copa nacional de voleibol Lima 2020 

los equipos de JAAMSA con el 22,6%, la Universidad San Martin de Porres con el 18,9%, 

Regatas Lima con el 17,8%, Alianza Lima y Géminis con el 13,4% y Rebaza acosta con 

el 11,3% realizaron con el saque punto directo del total de sus saques ejecutados 

consideradas acciones positivas. Por el contrario del total de saques ejecutados en el 

criterio del saque errado o no llega al campo contrario muestra al equipo de Alianza Lima 

con el 35,3%, JAAMSA con el 33,9% y Géminis con el 31,9% respectivamente tuvieron 
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un alto nivel de errores en la ejecución de dicho fundamento siendo el fundamento que 

prevalecen las acciones negativas sobre las positivas.  

 

Figura 1: Efectividad del fundamento del saque de todos los equipos participantes.  

 

 

Interpretación: 

En el grafico 1 se puede observar del total de las acciones de juego del fundamento del 

saque de todos los equipos participantes el 45,86% dejan continuar la jugada con la 

recepción, armado y ataque al no complicar al equipo receptor con el saque ejecutado, 

el 27,92% realiza el saque errado o no llega al campo contrario imposibilitando la 

continuidad del juego, el 16,67% realiza el saque punto directo siendo un saque efectivo; 

al equipo que hizo el saque y el 9,55% deja que el receptor devuelva el balón al equipo 

oponente en un toque complicando con las opciones de ataque del equipo receptor.  
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Tabla 2: 

Efectividad del fundamento del bloqueo por equipo. 

  EQUIPOS PARTICIPANES 

 USMP  
REGATAS 

LIMA 
ALIANZA 

LIMA  JAAMSA GEMINIS  
REBAZA 
ACOSTO  

  F % F % F % F % F % F % 

El equipo 

bloqueador 

envía el 

balón dentro 

del campo 

del equipo 

contrario 

50 27.8% 52 23.3% 77 28.1% 71 29.6% 25 22.5% 21 21.4% 

El ataque es 

controlado 

por el 

bloqueo y 

continúa con 

defensa del 

equipo del 

bloqueador 

39 21.7% 60 26.9% 62 22.6% 73 30.4% 22 19.8% 19 19.4% 

El ataque 

rebota en el 

bloqueo y el 

balón 

continua el 

juego en el 

equipo del 

atacante 

56 31.1% 65 29.1% 82 29.9% 64 26.7% 40 36.0% 19 19.4% 

El equipo 

bloqueador 

envía el 

balón fuera 

del campo 

contrario 

35 19.4% 46 20.6% 53 19.3% 32 13.3% 24 21.6% 39 39.8% 

TOTAL POR 

EQUIPO 
18

0 
100.0% 223 100.0% 274 100.0% 240 100.0% 111 100.0% 98 100.0% 
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ANÁLISIS: 

En la tabla 2 se puede observar del total de todas las acciones de juego del fundamento 

del bloqueo los equipos de JAAMSA con el 29,6%, Alianza Lima con el 28,1%, la USMP 

con el 27,8%, Regatas Lima con el 23,3%, Géminis con el 22,5% y Rebaza Acosta con 

el 21,4% realizaron con su bloqueo colocando el balón dentro del campo del equipo 

contrario siendo un bloqueo efectivo al ser acciones positivas que favorecen al equipo. 

Sin embargo de todas las acciones de juego del fundamento del bloqueo los equipos de 

Rebaza Acosta con el 39,8%, Géminis con el 21,6%, Regatas Lima con el 20,6%, la 

USMP con el 19,4%, Alianza Lima con el 19,3% y JAAMSA con el 13,3% 

respectivamente cometieron errores en la ejecución del saque siendo un saque negativo. 

 

Figura 2:  

Efectividad del fundamento del bloqueo de todos los equipos participantes. 
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Interpretación: 

En el grafico 2 se puede observar del total de las acciones de juego en el fundamento 

del bloqueo de todos los equipos participantes el 28,95% de las acciones de juego el 

ataque rebota en el bloqueo y el balón continua el juego en el equipo atacante siendo un 

bloqueo neutro, el 26,29% realizaron el bloqueo que culmina con balón dentro del campo 

del equipo contrario siendo un bloqueo efectivo y positivo, el 24,42% el ataque es 

controlado por el bloqueo y continua con defensa del equipo bloqueador siendo un 

bloqueo neutro y el 20,34% cuando el equipo bloqueador envía el balón fuera del campo 

contrario siendo un bloqueo negativo. 
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Tabla 3: 

Efectividad del fundamento de la defensa por equipo. 

  EQUIPOS PARTICIPANES 

 USMP  
REGATAS 

LIMA 

ALIANZA 

LIMA  
JAAMSA GEMINIS  

REBAZA 

ACOSTO  

  F % F % F % F % F % F % 

Mantiene en 

juego y sus 

compañeros 

pueden jugar 

88 52.7% 100 53.2% 122 49.6% 89 47.8% 46 51.1% 42 44.7% 

El balón va a 

las manos 

del armador 

en zona 2 o 3 

50 29.9% 53 28.2% 78 31.7% 63 33.9% 30 33.3% 36 38.3% 

El jugador 

envía el 

balón fuera 

de la zona de 

juego; sin 

poder 

recuperar 

19 11.4% 25 13.3% 34 13.8% 25 13.4% 10 11.1% 13 13.8% 

El jugador 

toca el balón 

y manda al 

adversario 

que hace el 

punto 

10 6.0% 10 5.3% 12 4.9% 9 4.8% 4 4.4% 3 3.2% 

TOTAL POR 

EQUIPO 

16

7 
100.0% 188 100.0% 246 100.0% 186 100.0% 90 100.0% 94 100.0% 

 

ANÁLISIS: 

En la tabla 3 se puede observar del total de todas las acciones de juego del fundamento 

de la defensa  de los equipos de Regatas Lima con el 53,2%, la USMP con el 52,7%, 

Géminis con el 51,1%, Alianza Lima con el 49,6%, JAAMSA con el 47,8% y Rebaza 

Acosta con el 44,7% respectivamente con su defensa mantienen en juego el balón y sus 

compañeros pueden jugar siendo una defensa positiva y efectiva; otro aspecto de 
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defensa positiva es acerca del balón va a las manos del armador en zona 2 o 3 siendo 

una defensa positiva teniendo a los equipos de Rebaza Acosta con el 38,3%, a JAAMSA 

con el 33,9%, Géminis con el 33,3%, Alianza Lima con el 31,7%, la USMP con el 29,9% 

y al equipo de Regatas Lima con el 28,2%. En cuanto a la defensa negativa tenemos a 

que el jugador envía el balón fuera de la zona de juego; sin poder recuperar se observó 

a los equipos de Alianza Lima y Rebaza Acosta con el 13,8%, JAAMSA con el 13,4%, 

Regatas Lima con el 13,3%, la USMP con el 11,4% y Géminis con el 11,1%. Otro aspecto 

de defensa negativa es que el jugador toca el balón y manda al adversario que hace el 

punto teniendo al equipo de la USMP con el 6,0%, Regatas Lima 5,3%, Alianza Lima con 

el 4,9%, JAAMSA con el 4,8%, Géminis con el 4,4% y Rebaza Acosta con el 3,2%. 
 

Figura 3:  

Efectividad del fundamento de la defensa de todos los equipos participantes 

 

Interpretación: 

En el grafico 3 se puede observar del total de las acciones de juego del fundamento de 

la defensa de todos los equipos participantes el 50,15% de las acciones de juego las 

deportistas mantienen en juego el balón y sus compañeros pueden jugar siendo una 

defensa positiva y efectiva; otra forma de defensa positiva es cuando las deportistas 
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envían el balón a las manos del armador en zona 2 o 3 con un 31,93%. En cuanto a la 

defensa negativa tenemos el 12,98% cuando el jugador envía el balón fuera de la zona 

de juego; sin poder recuperar y también otra defensa negativa es cuando el jugador toca 

el balón y manda al adversario que hace el punto directo con el 4,94%.  

 

Tabla 4: 

Efectividad del fundamento de la recepción por equipo. 

  EQUIPOS PARTICIPANES 

 
USMP  

REGATAS 

LIMA 

ALIANZA 

LIMA  
JAAMSA GEMINIS  

REBAZA 

ACOSTO  

  F % F % F % F % F % F % 

El receptor 

coloca el 

balón al 

alcance del 

armador en 

zona 2 o 3 

90 62.9% 132 64.4% 175 68.9% 143 67.5% 75 50.0% 84 55.6% 

El receptor 

devuelve el 

balón al 

equipo 

oponente 

en un toque 

9 6.3% 17 8.3% 24 9.4% 18 8.5% 20 13.3% 11 7.3% 

Otro 

jugador 

debe 

colocar el 

balón para 

un atacante 

32 22.4% 46 22.4% 38 15.0% 44 20.8% 46 30.7% 44 29.1% 

El receptor 

envía el 

balón fuera 

de la zona 

de juego; 

sin poder 

recuperar 

12 8.4% 10 4.9% 17 6.7% 7 3.3% 9 6.0% 12 7.9% 

TOTAL 

POR 

EQUIPO 

14

3 
100.0% 205 100.0% 254 100.0% 212 100.0% 150 100.0% 151 100.0% 
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ANÁLISIS: 

En la tabla 4 se puede observar del total de todas las acciones de juego del fundamento 

de la recepción los equipos de Alianza Lima con el 68,9%, JAAMSA con el 67,5%, 

Regatas Lima con el 64,4%, la USMP con el 62,9%, Rebaza Acosta con el 55,5% y 

Géminis con el 50,0% cuando las deportistas colocan el balón al alcance del armador en 

zona 2 o 3 siendo una recepción positiva y efectiva. Mientras tanto en las recepciones 

neutras tenemos a otro jugador debe de colocar el balón para un atacante donde los 

equipos de Géminis con el 30,7%, Rebaza Acosta con el 29,1%, la USMP y  Regatas 

Lima con el 22,4%. Para una recepción negativa tenemos cuando las receptoras 

devuelven el balón al equipo oponente en un toque como son los equipos de  Géminis 

con el 13,3%, Alianza Lima con el 9,4% y JAAMSA con el 8,5% son los equipos con 

mayor error en la recepción de saque, otra recepción negativa es cuando las receptoras 

envían el balón fuera de la zona de juego; sin poder recuperar el balón donde los equipos 

de la USMP con el 8,4% y Rebaza Acosta con el 7,9% fueron los equipos que no 

continuaron con la jugada dando el punto directo al otro equipo. 

 

Figura 4:  

Efectividad del fundamento de la recepción de todos los equipos participantes. 
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Interpretación: 

En el grafico 4 se puede observar del total de las acciones de juego del fundamento de 

la recepción de todos los equipos participantes el 62,69% de las receptoras colocan el 

balón al alcance del armador en zona 2 o 3 siendo una recepción positiva y efectiva, el 

22,42% evidencio que otra deportista debe colocar el balón para un atacante siendo una 

recepción neutra, mientras tanto para una recepción negativa tenemos con el 8,88% 

cuando las receptoras devuelven el balón al equipo oponente en un toque y con el 6,01% 

que las receptoras envían el balón fuera de la zona de juego; sin poder recuperar siendo 

una menos efectiva. Prevalecen las acciones positivas sobre las positivas.  
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Tabla 5: 

Efectividad del fundamento del armado por equipo. 

  EQUIPOS PARTICIPANES 

 USMP  
REGATAS 

LIMA 

ALIANZA 

LIMA  
JAAMSA GEMINIS  

REBAZA 

ACOSTO  

  F % F % F % F % F % F % 

El armador 

levanta el balón 

dejando sin el 

bloqueo o el 

bloqueo simple 

al atacante 

23 33.8% 21 38.9% 48 64.0% 55 64.0% 15 68.2% 17 63.0% 

El armador 

envía el balón 

fuera del 

alcance de sus 

compañeros, 

pasando el 

balón en 

antebrazo o 

voleo 

33 48.5% 24 44.4% 14 18.7% 16 18.6% 5 22.7% 6 22.2% 

El armador 

comete una falta 

técnica 

penalizada por 

el árbitro 

10 14.7% 6 11.1% 4 5.3% 1 1.2% 1 4.5% 2 7.4% 

El armador se 

desplaza y en 

caída levanta un 

balón para el 

ataque/jugada 

espectacular 

2 2.9% 3 5.6% 9 12.0% 14 16.3% 1 4.5% 2 7.4% 

TOTAL POR 

EQUIPO 

68 100.0% 54 100.0% 75 100.0% 86 100.0% 22 100.0% 27 100.0% 

 

ANÁLISIS: 

En la tabla 5 se puede observar del total de todas las acciones de juego del fundamento 

del armado se evidencio que los equipos de Géminis con el 68,2%, JAAMSA y Alianza 

Lima con el 64,0% las armadoras levantan el balón dejando sin el bloqueo o el bloqueo 
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simple al atacante siendo un armado positivo; mientras tanto un armado negativo cuando 

la armadora envía el balón fuera del alcance de sus compañeras; pasando el balón en 

antebrazo o voleo tenemos a los equipos de la USMP con el 48,5% y Regatas Lima con 

el 44,4% fueron los equipos con demasiados errores en la colocación del balón al 

atacante perjudicando al fundamento del ataque.  

 

Figura 5:  

Efectividad del fundamento del armado de todos los equipos participantes. 

 

Interpretación: 

En el grafico 5 se puede observar del total de las acciones de juego del fundamento del 

armado de todos los equipos participantes el 53,92% es un armado positivo ya que el 

armador levanta el balón dejando sin el bloqueo o el bloqueo simple al atacante y otro 

armado positivo con el 9,43%  cuando el armador se desplaza y en caída levanta un 

balón para el ataque o jugada espectacular permitiendo que el atacante tenga opción de 

complicar al otro equipo; siendo un fundamento que prevalecen las acciones positivas 

sobre las negativas.  
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Tabla 6: 

Efectividad del fundamento del ataque por equipo. 

  EQUIPOS PARTICIPANES 

 USMP  

REGATAS 

LIMA 

ALIANZA 

LIMA  JAAMSA GEMINIS  

REBAZA 

ACOSTO  

  F % F % F % F % F % F % 

Ataque 

culminad

o en 

punto, 

balón 

dentro del 

campo del 

oponente 

218 65.1% 267 59.3% 326 61.4% 295 66.7% 161 57.3% 115 47.3% 

El balón 

fuera del 

campo 

juego o se 

queda en 

la red 

68 20.3% 107 23.8% 110 20.7% 91 20.6% 58 20.6% 74 30.5% 

El ataque 

es dirigido 

contra el 

bloqueo 

que 

concluye 

en punto 

49 14.6% 76 16.9% 95 17.9% 56 12.7% 62 22.1% 54 22.2% 

TOTAL 

POR 

EQUIPO 

335 100.0% 450 100.0% 531 100.0% 442 100.0% 281 100.0% 243 100.0% 

 

ANÁLISIS: 

En la tabla 6 se puede observar del total de todas las acciones de juego del fundamento 

del ataque se evidencio que los equipos de la USMP con el 65,1% y JAAMSA con el 

66,7% tuvieron un ataque positivo al realizar el ataque culminado en punto o balón dentro 

del campo del oponente;  ambos equipos de la USMP con el 14,6% y JAAMSA con el 

12,7% también con un buen ataque positivo al dirigir el ataque contra el bloqueo que 

concluye en punto siendo los equipos con mayor ataque positivo y efectivo en la 
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competición. Sin embargo Rebaza Acosta con el 30,5% y Regatas Lima con el 23,8% 

son los equipos que realizaron errores en dicho fundamento cuando el balón cae fuera 

del campo de juego o se queda en la red.  

 

Figura 6:  

Efectividad del fundamento del ataque de todos los equipos participantes. 

 

Interpretación: 

En el grafico 6 se puede observar del total de las acciones de juego del fundamento del 

ataque de todos los equipos participantes el 60,56% y el 17,18% de los ataques son 

ataques culminados en punto o balón dentro del campo del oponente y también a los 

ataques dirigidos contra el bloqueo que concluye en punto son consideradas acciones 

positivas e efectivas y el 22,26% es considerado ataque negativo ya que el balón va fuera 

del campo de juego o se queda en la red. 
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3.2. DISCUSIÓN:  

En los resultados de la investigación se está presentando de acuerdo con los objetivos 

de esta investigación sobre la efectividad de cada uno de los fundamentos técnicos de 

cada equipo y la efectividad de los fundamentos técnicos de todos los equipos que han 

participado del campeonato copa nacional de vóley Lima 2020.  

En la efectividad del fundamento del saque los equipos mostraron baja efectividad o 

saques negativos; teniendo un nivel alto de errores o saques errados de todos los 

equipos participantes, esto se puede observar en el grafico general donde el número de 

saques errados supera al número de saques con punto directo, también se debe a que 

las deportistas estuvieron siete meses fuera de un campo deportivo sin poder practicar 

este fundamento lo que se evidencia en los partidos oficiales. (Moras, 1996) menciona 

que con el saque se empieza el juego ofensivo y también indica que el saque debe estar 

dirigido a un deportista en particular para desestabilizarlo impidiendo que pueda atacar 

dejando con pocas opciones al armador.  

En el fundamento del bloqueo los equipos mostraron acciones efectivas o bloqueos que 

envían el balón dentro del campo del equipo contrario, esto permite obtener puntos 

directos y también permite una posibilidad de sacar para complicar la recepción del otro 

equipo contrario.  

En el fundamento de la defensa los equipos evidenciaron que un equipo tiene mayor 

domino sobre este fundamento, ya que predominan las acciones con buena efectividad 

o acciones positivas, siendo que las deportistas mantienen en juego y sus compañeras 

pueden jugar. Para Hessing (2003) el juego llega a un nivel alto cuando el equipo que 

defiende empieza a sacar todos los balones del equipo atacante lo que hace más vistoso 

e interesante el juego, sin duda alguna en uno de los fundamentos que permiten que este 

deporte sea atractivo, al existir una defensa efectiva y es lo que se evidencio en el 

campeonato se puede continuar con la jugada y permite que ambos equipos disminuyan 

los errores.   

En el fundamento de la recepción solo cuatro equipos mantienen una buena efectividad 

o acciones positivas con un promedio parejo, sin embargo, existen problemas en dicho 

fundamento ya que la cuarta parte del total de acciones de juego comete el error de que 

otra deportista debe de colocar el balón para una atacante, siendo que las deportistas 
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colocan el balón al armador en zona 2 o 3 como la acción positiva con mayores aciertos. 

(Hessing, 2003) menciona que la recepción permite detener el saque adversario evitado 

que haga punto directo y también permite la construcción para el ataque. Todo va 

depender que tan preparadas estén las deportistas al recibir el balón del saque. 

En el fundamento del armado dos equipos cometieron un nivel alto de errores ya sea 

enviando el balón fuera del alcance de sus compañeras y ellas tuvieron que pasar el 

balón en voleo o antebrazo. Para el manual para entrenadores nivel II FIVB (2011) nos 

indica que el voleo es el pase sobre la cabeza y el levantador o armador debe ser lo más 

preciso para evitar a los bloqueadores y obtengan punto. De acuerdo con esta posición 

Géminis con su armado evita que el bloqueo llegue al atacante e impedir bloquearlo, de 

esta manera tiene más posibilidades de obtener puntos. 

Por ultimo en el fundamento del ataque prevalece las acciones positivas que las acciones 

negativas siendo un fundamento técnico efectivo en general, donde existe un mayor 

número de acciones positivas con ataque culminado en punto o dentro del campo del 

equipo oponente. Para García (2002) es importante que el jugador golpee lo más fuerte 

posible y elevarse del piso todo lo que pueda para evitar el bloqueo y golpear contra el 

bloqueo. Solo Rebaza Acosta es el equipo que tuvo muchos errores en este fundamento 

con un 30.5% de acciones negativas, lo que repercute directamente en el marcador y el 

resultado final.   
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: En esta investigación se identificó la efectividad de los fundamentos técnicos 

de los equipos participantes de los cuales solo el fundamento del saque es el fundamento 

que prevalecen las acciones negativas que las acciones positivas con  una efectividad 

del 45.86% cuando el saque es errado o no llega al campo contrario y con el 16.67% de 

acciones positivas lo que permite jugar al rival posibilitando la obtención de los puntos, 

siendo el fundamento con menor efectividad en este campeonato lo que repercute de 

cierta manera en los demás fundamentos ya sea recepción de saque, armado y bloqueo.  

 

SEGUNDA: De acuerdo al objetivo específico de la efectividad en el fundamento del 

saque de los equipos participantes del campeonato prevalecen las acciones negativas 

sobre las acciones positivas con el 27.92% cuando el saque es errado o no llega al 

campo contrario, lo que indica un escaso porcentaje de efectividad en la realización de 

este fundamento. Siendo el equipo de JAAMSA que presenta mayor efectividad de todos 

los equipos participantes con 22.6% del total de saques realizados. 

 

TERCERA: En función al objetivo específico acerca de la efectividad en el fundamento 

del bloqueo de todos los equipos participantes se evidencio mayor efectividad con el 

26.29% de acciones positivas cuando el equipo bloqueador envía el balón dentro del 

campo del equipo contrario sobre las acciones negativas con 20.34% cuando el 

bloqueador envía el balón fuera del campo contrario. JAAMSA es el equipo con mayor 

efectividad en este fundamento con el  29.6% de acciones positivas. 

 

CUARTA: De acuerdo al objetivo específico de la efectividad en el fundamento de la 

defensa existe un porcentaje alto de efectividad con el 50.15% cuando mantienen en 

juego y sus compañeros pueden jugar y 31.93% de acciones positivas cuando el balón 

va a las manos del armador en zona 2 o 3 lo que permite seguir el juego para la obtención 

de puntos. El equipo que tiene mayor efectividad en este fundamento es GEMINIS con 

el   51.1% y 33.3% de acciones positivas en este fundamento.  
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QUINTA: De acuerdo al objetivo específico de la efectividad del fundamento de la 

recepción prevalecen las acciones positivas con 62.69% de efectividad cuando el 

receptor coloca el balón al alcance del armador en zona 2 o 3, esto debido también a la 

efectividad del saque al existir saques que no perjudican la recepción mayor serán las 

acciones positivas en este fundamento. ALIANZA LIMA es el equipo con mayor 

efectividad con el 68.9% de acciones positivas. 

 

SEXTA: En función al objetivo específico acerca de la efectividad del armado se 

evidencio un porcentaje alto con 53.92% de acciones positivas cuando el armador 

levanta el balón dejando sin bloqueo o el bloqueo simple al atacante y 9.34% de acciones 

positivas cuando el armador se desplaza y en caída levanta un balón para el ataque. 

ALIANZA LIMA y JAAMSA son los equipos que tienen mayor efectividad con el 64.0% 

de acciones positivas. 

 

SÉPTIMA: De acuerdo al objetivo específico de la efectividad del fundamento del ataque 

predomina el ataque con balón dentro del campo contrario con 60.56% de acciones 

positivas y 17.18% cuando el ataque es dirigido contra el bloqueo que concluye en punto. 

La USMP es el equipo con mayor efectividad en este fundamento técnico con el 65.1% 

y 14.6% de acciones positivas lo que permite ir al saque y tener una ventaja sobre los 

demás equipos. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: A los entrenadores deportivos y profesores de Educación Física usar la ficha 

de observación no siempre para obtener datos de un campeonato sino de un partido en 

específico ya sea para poder corregir algunos aspectos técnicos o tácticos hasta el 

próximo partido, otro aspecto a tener en cuenta que no solo se puede realizar el análisis 

en su propio equipo sino al equipo adversario para obtener datos que podrán ayudar a 

plantear el juego de acuerdo a las circunstancias.  

 
SEGUNDA: Los criterios usados en esta investigación se tienen que modificar de 

acuerdo a la categoría de las deportistas ya que en cada edad se observa un progreso 

en el dominio de cada uno de los fundamentos técnicos y no podemos colocar en las 

mismas condiciones a una deportista de categoría mayor con la categoría infantil o 

menores. 

 
TERCERA: Es importante recalcar que la estadística deportiva puede ser individual y 

grupal en el caso si fuese individual se debe de trabajar con el número de camiseta de 

la deportista y no usar el nombre ya que se puede confundir, una vez procesada la 

estadística individual se puede realizar la estadística grupal todo esto de acuerdo a cada 

entrenador y los intereses del equipo. 

  
CUARTA: En el fundamento de la recepción considerar otros criterios ya sea que sistema 

de juego que utiliza con mayor frecuencia el equipo y la zona de recepción que recibe 

más balones ya sea zona 1, 6 o 5. 

QUINTA: Al fundamento del saque podemos utilizar el criterio de los tipos de saque que 

utilizan las deportistas y la efectividad de cada tipo de saque, al momento de recolectar 

los datos se sugiere que se haga de manera individual para obtener datos concretos y 

después corregir en el entrenamiento a la deportista. 

 

SEXTA: Utilizar los criterios en el fundamento del voleo para comparar a las armadoras 

para considerar una posible titular en los partidos oficiales de acuerdo a los criterios que 

el entrenador considere necesario y útiles. 
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ANEXOS 
 

 



MATRIZ DE CONSISTENCIA: 

TITULO: EFECTIVIDAD DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE LAS DEPORTISTAS DE VOLEIBOL CATEGORÍA 

MAYORES QUE PARTICIPAN EN EL CAMPEONATO COPA NACIONAL DE VOLEY LIMA 2020. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL METODOLOGÍA  POBLACIÓN  INDICADORES 

  ¿Cuál es la efectividad de 

los fundamentos técnicos de 

las deportistas de voleibol 

categoría mayores que 

participan en el campeonato 

copa nacional de voleibol 

Lima 2020? 

Identificar la efectividad de los 

fundamentos técnicos de las 

jugadoras de voleibol 

categoría mayores que 

participan en el campeonato 

copa nacional de voleibol 

Lima 2020. 

 

 

 

a. Enfoque: 

 

Cuantitativo 

 

b. Nivel: 

 

Investigación 

aplicada 

 

c. Tipo: 

Descriptiva, 

transeccional o 

transversal.  

 

d. Diseño: 

 
No experimental  
 

e. Técnica:  

 

   

 

 

 

POBLACIÓN:  

La población está 

determinada por las 6 

selecciones con un total de 

84 deportistas que 

participan en el campeonato 

copa nacional de voleibol 

femenino Lima 2020. 

 

MUESTRA: 

 

 

 

 

 

1. Efectividad del 

saque. 

2. Efectividad del 

bloqueo. 

3. Efectividad de la 

defensa. 

4. Efectividad de la 

recepción. 

5. Efectividad del 

armado. 

6. Efectividad del 

ataque. 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

¿Cuál es la efectividad en el 

fundamento del saque de 

las deportistas que 

participan en el campeonato 

copa nacional de voleibol 

Lima 2020? 

Describir la efectividad del 

fundamento del saque de las 

deportistas que participan en 

el campeonato copa nacional 

de voleibol Lima 2020. 

¿Cuál es la efectividad en el 

fundamento del bloqueo de 

las deportistas que 

participan en el campeonato 

copa nacional de voleibol 

Lima 2020? 

Describir la efectividad del 

fundamento del bloqueo de 

las deportistas que participan 

en el campeonato copa 

nacional de voleibol Lima 

2020 
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¿Cuál es la efectividad en el 

fundamento de la defensa 

de las deportistas que 

participan en el campeonato 

copa nacional de voleibol 

Lima 2020? 

Describir la efectividad del 

fundamento de la defensa de 

las deportistas que participan 

en el campeonato copa 

nacional de voleibol Lima 

2020. 

 

La observación 

 

f. Instrumento:  

Ficha de 

observación de 

los fundamentos 

técnicos en el 

voleibol. 

 

La muestra corresponde a 

las acciones de juego 

durante los 22 partidos que 

duro dicho campeonato con 

un total de 6768 acciones de 

juego de los seis 

fundamentos técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 
¿Cuál es la efectividad en el 

fundamento de la recepción 

de las deportistas que 

participan en el campeonato 

copa nacional de voleibol 

Lima 2020? 

Describir la efectividad del 

fundamento de la recepción 

de las deportistas que 

participan en el campeonato 

copa nacional de voleibol 

Lima 2020.  

¿Cuál es la efectividad en el 

fundamento del armado de 

las deportistas que 

participan en el campeonato 

copa nacional de voleibol 

Lima 2020? 

Describir la efectividad del 

fundamento del armado de 

las deportistas que participan 

en el campeonato copa 

nacional de voleibol Lima 

2020. 

¿Cuál es la efectividad en el 

fundamento del ataque de 

las deportistas que 

participan en el campeonato 

copa nacional de voleibol 

Lima 2020? 

Describir la efectividad del 

fundamento del ataque de las 

deportistas que participan en 

el campeonato copa nacional 

de voleibol Lima 2020. 
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VALIDACIÓN DE LOS EXPERTOS AL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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Estimado validador: 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto, para 

validar esta ficha de observación adjunto, el cual será aplicado ha: 

Deportistas de voleibol femenino categoría mayores que participan en el campeonato 

copa nacional de vóley Lima 2020. 

 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar 

eficientemente mi trabajo de investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación 

que realizo en los actuales momentos, cuyo título es: 

 

 

EFECTIVIDAD DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE LAS DEPORTISTAS DE VOLEIBOL 

CATEGORÍA MAYORES QUE PARTICIPAN EN EL CAMPEONATO COPA NACIONAL DE 

VOLEY LIMA 2020. 

 

El objetivo es presentar como requisito para obtener Título Profesional en: 

Título profesional en educación especialidad de educación física. 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional 

del actor que responda al instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia 

relativa redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere 

relevante para mejorar el mismo. 

 

 
Gracias por su aporte: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

VALIDACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 
 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla una X correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que 

cumple cada pregunta, según los criterios conocidos, es decir si están referidos a las variables 

e indicadores, que aparecen en el proyecto de investigación que se alcanza adjunto al 

presente, considerando los ítems que a continuación se detallan. 

B= Bueno / M= Mejorar / E= Eliminar / C=Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia (con las 

variables e indicadores). En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o 

correspondencia. 
 
 

VARIABLE 
ÚNICA: 

FUNDAMENTOS 
TÉCNICOS DEL 

VOLEIBOL 

 
 

CRITERIO 

 
 

B 

 
 

M 

 
 

E 

 
 

C 

 
 

OBSERVACIONES 

 
 
 

Efectividad del 
saque 

1. Saque con punto directo; al equipo que hizo 

el saque. 

2. El receptor devuelve el balón al equipo 

oponente en un toque. 

3. Saque errado, no llega al campo contrario 

4. Continua la jugada: Recepción, armado y 

ataque. 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

    

 
 
 
 

Efectividad del 
bloqueo 

5. El equipo bloqueador envía el balón dentro 

del campo del equipo contrario 

6. El ataque es controlado por el bloqueo y 

continúa con defensa del equipo del 

bloqueador 

7. El ataque rebota en el bloqueo y el balón 

continua el juego en el equipo del atacante 

8. El equipo bloqueador envía el balón fuera 

del campo contrario. 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

    

 
 
 
 

Efectividad de 
la defensa 

9. Mantiene en juego y sus compañeros 

pueden jugar 

10. El balón va a las manos del armador en zona 

2 o 3 

11. El jugador envía el balón fuera de la zona de 

juego; sin poder recuperar 

12. El jugador toca el balón y manda al 

adversario que hace el punto 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

    



 
 
 
 

Efectividad de 
la recepción 

13. El receptor coloca el balón al alcance del 

armador en zona 2 o 3. 

14. El receptor devuelve el balón al equipo 

oponente en un toque 

15. Otro jugador debe colocar el balón para un 

atacante. 

16. El receptor envía el balón fuera de la zona 

de juego; sin poder recuperar. 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

    

 
 
 
 
 

Efectividad del 
armado 

17. El armador levanta el balón dejando sin el 

bloqueo o el bloqueo simple al atacante 

18. El armador envía el balón fuera del alcance 

de sus compañeros, pasando el balón en 

antebrazo o voleo 

19. El armador comete una falta técnica 

penalizada por el árbitro. 

20. El armador se desplaza y en caída levanta 

un balón para el ataque/jugada 

espectacular. 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

    

 
 

Efectividad del 
ataque 

21. Ataque culminado en punto, balón dentro 

del campo del oponente 

22. El balón fuera del campo juego o se queda 

en la red. 

23. El ataque es dirigido contra el bloqueo que 

concluye en punto. 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

    

 

Evaluado por: 

Nombres y apellidos:   Ana María Bolaños Cárdenas  
 

DNI:    29618550 Firma:    
 

 
IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA:  Doctora  



FICHA DE OBESERVACION DE LA EFECTIVIDAD DE FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL VOLEIBOL: 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS:                   PARTIDO N°: Universidad San Martin de 

Porres (1) 

Regatas Lima (2) 

Alianza Lima (3) 

JAAMSA (4) 

Deportivo géminis 

(5) 

Rebaza Acosta (6) 

Fecha de 
aplicación 

Día:  Mes: Año: Categoría: 

 

 

 

Efectividad 

del saque 

C
ri

te
ri

o
s
 e

s
p

e
c
íf

ic
o

s
 

- Saque con punto directo; al equipo 

que hizo el saque (SP). 

                    

                    

- El receptor devuelve el balón al 

equipo oponente en un toque 

(SU). 

                    

                    

- Saque errado, no llega al campo 

contrario (SE). 

                    

                    

- Continua la jugada: Recepción, 

armado y ataque. (SC). 

                    

                    

 

 

 

Efectividad 

del 

bloqueo 

C
ri

te
ri

o
s
 e

s
p

e
c
íf

ic
o

s
 

- El equipo bloqueador envía el balón dentro del 

campo del equipo contrario (BD) 

                  

                  

- El ataque es controlado por el bloqueo y 

continúa con defensa del equipo del 

bloqueador (BD). 

                  

                  

- El ataque rebota en el bloqueo y el balón 

continua el juego en el equipo del atacante 

(BA). 

                  

                  

- El equipo bloqueador envía el balón fuera del 

campo contrario (BF). 

                  

                  



87 
 

 

 

 

 

 

 

Efectivi

dad de 

la 

defensa 

- Mantiene en juego y sus compañeros pueden 

jugar (DM). 

                  

                  

- El balón va a las manos del armador en zona 

2 o 3 (DA). 

                  

                  

- El jugador envía el balón fuera de la zona de 

juego; sin poder recuperar (DF). 

                  

                  

- El jugador toca el balón y manda al adversario 

que hace el punto (DO). 

                  

 

 

 

Efectividad 

de la 

recepción 

C
ri

te
ri

o
 e

s
p

e
c
íf

ic
o

s
 

- El receptor coloca el balón al alcance 

del armador en zona 2 o 3 (RA). 

                    

                    

- El receptor devuelve el balón al equipo 

oponente en un toque (RT). 

                    

                    

- Otro jugador debe colocar el balón para 

un atacante (RJ). 

                    

                    

- El receptor envía el balón fuera de la 

zona de juego; sin poder recuperar 

(RR). 

                    

                    

 

 

 

 

Efectividad 

del armado 

C
ri

te
ri

o
s
 e

s
p

e
c
íf

ic
o

s
 

- El armador levanta el balón dejando sin el 

bloqueo o el bloqueo simple al atacante (AB). 

              

              

- El armador envía el balón fuera del alcance de sus 

compañeros, pasando el balón en antebrazo o 

voleo (AF). 

              

              

- El armador comete una falta técnica penalizada 

por el árbitro (AA). 

              

              

- El armador se desplaza y en caída levanta un 

balón para el ataque/jugada espectacular (AE). 

              

              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectividad 

del ataque 

C
ri

te
ri

o
s
 

e
s
p

e
c
íf

ic
o

s
 

- Ataque culminado en punto, balón 

dentro del campo del oponente 

(AP). 

                

                

- El balón fuera del campo juego o se 

queda en la red (AF). 

                

                

- El ataque es dirigido contra el 

bloqueo que concluye en punto 

(AB). 
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