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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Nuestro “MINIVOLEIBOL, orientaciones para la iniciación”, como construcción 

colectiva pretende proponer lineamientos generales para dar los primeros pasos en 

el desarrollo del voleibol a lo largo y a lo ancho de nuestro país, a partir del aporte 

de cada uno de los entrenadores, profesores, estudiantes y amantes de nuestro 

deporte. 

Desde la Secretaria Técnica Nacional de FeVA, en representación de la entidad 

madre del voleibol en Argentina, pretendemos que este documento sea de apoyo y 

guía teórica-práctica para todos aquellos que trabajan en la iniciación, pero con la 

convicción de que el mismo está abierto a los aportes que surgieren a partir de su 

difusión, pudiendo de esta forma ser mejorado con el paso del tiempo. 

Cada uno de los referentes de los distintos lugares del país saben que el desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, dadas las características del voleibol, 

presenta dificultades por lo que planteamos distintos recursos metodológicos que 

apuntan fundamentalmente a la garantizar la incorporación y permanencia de los 

niños/as. 

Estas orientaciones tienen el objetivo de MASIFICAR y FEDERALIZAR el voleibol, 

JERARQUIZANDO EL VALOR DE LA ENSEÑANZA, de esta manera procuramos 

ampliar la base de la pirámide de desarrollo lo que redundará a futuro en la calidad 

y cantidad de nuestros jugadores. 

La apropiación de conceptos e ideas comunes nos permitirá consolidar el 

desarrollo que tiene el voleibol en nuestro país pero apuntando a instalar una 

metodología de trabajo constructiva en la cual el niño es el centro y artífice del 

aprendizaje a través del JUEGO, respetando las etapas evolutivas, lo que sin lugar 

a dudas no solo considera la evolución cognitiva sino también motora. 

La iniciación temprana, considerando lo apuntado anteriormente, nos permitirá 

comenzar mucho antes con la captación e incorporar estructuras motrices y 
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elementos propios del voleibol, lo que redundará en el mejoramiento del capital 

humano con que contaremos. 

No pretendemos presentar recetas, solo elementos que orienten la labor cotidiana, 

planteando orientaciones metodológicas que garanticen la estimulación de la 

creatividad y el protagonismo del niño/a como eje del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Estamos convencidos que más allá de los ajustes que surgieren en ediciones 

sucesivas, que este es el camino y que nos gustaría seguir contando con el aporte 

de todo el voleibol argentino. 

Por último quiero agradecer a las Federaciones Provinciales, y a todas aquellas 

personas aportaron para la construcción de este trabajo, tales como: Lorena 

Zapata, Omar Grasso, Alfredo Santori, Daniel Trotta y Florencia Brusco sin cuya 

colaboración hubiese sido muy difícil completar esta idea. Y seguramente en la 

continua actualización y modificación del manual se irán agregando más aún. 
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UNIDAD UNO 

Planificación escolar 

 
LA PLANIFICACIÓN ESCOLAR 

 
La planificación escolar constituye un instrumento fundamental para la 

organización de la práctica pedagógica de los entrenadores/docentes y requiere de 

una reflexión permanente, constante capacitación y preparación, acorde al  

contexto de enseñanza-aprendizaje en el que se sitúan el maestro y el sujeto que 

aprende; proponiendo, en este escrito, recursos que le permitan al profesional 

ampliar sus lecturas y profundizar sobre la temática actual. 

Proyectos, programas, planes, unidades didácticas, contenidos, actividades, 

evaluación, cronograma, estructura, son términos que se asocian a la planificación 

y funciona como una exigencia formal, reduciéndola a un mero instrumento 

burocrático, despojándola de la función primordial que pretende entre otras 

razones: reducir el nivel de incertidumbre, anticipar lo que sucederá en el  

desarrollo de la clase-entrenamiento, otorgando rigurosidad y coherencia a la tarea 

pedagógica. 

Cuando un entrenador/docente planifica y diseña su entrenamiento/clase o la 

propuesta que realizará para el ciclo escolar o la temporada de trabajo necesita 

reflexionar para tomar decisiones sobre los aspectos que le permitan organizar su 

propuesta: fundamentos, objetivos, contenidos, materiales, metodología, factores 

internos y externos, evaluación, bibliografía entre otros. 

Objetivos 

 
Expresan con claridad los aprendizajes que se pretenden generar en los 

alumnos, dan cuenta de los temas que se van a desarrollar y de las competencias 

que se proyectan desarrollar en el alumno/jugador, utilizando en su elaboración 

verbos en infinitivo que denominen las acciones esperadas. En su trabajo diario el 

profesor/entrenador propondrá situaciones de enseñanza que el estudiante/jugador 

deberá resolver con los contenidos que se han desarrollado. Como características: 

 Indican la intencionalidad de las acciones que propone el docente/entrenador 
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 Guían el desarrollo de las mismas de las mencionadas acciones 

 
 Son aspiraciones que se proponen. Visión clara dónde se quiere llegar 

 
 Existen diferentes formas de enunciarlos en los distintos niveles de generalidad 

 
 Podrán ser individuales y/o colectivos a corto y largo plazo 

 
Se deberá diferenciar los objetivos orientados hacia los alumnos/jugadores 

en particular de los objetivos que el docente platea para la clase o grupo. Por 

ejemplo: Profundizar en la importancia de un tema. Valorar Internet como un medio 

para la comunicación y el desarrollo personal (en la actualidad pandémica). 

Promover el trabajo en equipo a partir del uso de estrategias de trabajo grupal. 

Proporcionar recursos técnicos o tácticos. Promover acciones lúdicas en los 

distintos momentos de del desarrollo personal de los alumnos. Facilitar los canales 

de comunicación asociando los contenidos hacia una educación deportiva y 

ciudadana. 

Contenidos y actividades 

 
Los contenidos escolares/deportivos aluden al conjunto de capacidades que 

el ejecutante debe adquirir y son productos generales, auténticos, comprobados e 

históricos que se definen en el contexto de prácticas sociales (Escuela, Club, 

Entidades deportivas y culturales, etc.). Son saberes que circulan como objetos de 

enseñanza y de aprendizaje y desde esta caracterización es posible reconocer el 

doble carácter de los contenidos: como selección del saber académico (saber, 

saber ser, saber estar) y como saber experiencial y práctico (saber hacer). 

La selección de contenidos no solo se relaciona con la decisión de qué 

enseñar, sino que supone un lugar de decisiones condicionado por conocimientos 

previos, capacidad intelectual y posturas ideológicas del docente/entrenador. 

Algunos pedagogos españoles como Coll, Zabala y Mauri, distinguen cinco 

tipos de capacidades: cognitivas, psicomotrices, de autonomía y equilibrio 

personal, de relación interpersonal y de inserción social. 

Los contenidos se articulan y estructuran procurando proporcionar esas 

capacidades. Cabe señalar que los contenidos conceptuales, procedimentales y 
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actitudinales (que se seleccionen) se relacionan con las competencias 

intelectuales, prácticas y sociales desde los diferentes saberes que el alumno los 

utiliza para resolver el problema motriz planteado. 

Estrategias de enseñanza y metodológicas 

 
Las estrategias de enseñanza son las líneas de acción del 

docente/entrenador en relación a las características de sus alumnos y al contexto 

donde desarrolla su tarea considerando que no son pasos estructurados o 

inamovibles sino que se deberá contemplar la posibilidad de adaptación constante 

de acuerdo a las variables involucradas en la acción educativa. Implica poner en 

juego aquellas actividades y recursos que utiliza el docente en su práctica 

educativa. Existe una amplia gama de posibilidades en función de los alumnos, el 

contenido, el contexto, las metas, las situaciones reales, etc. recordando que no 

existe una única y sistemática secuencia de pasos. 

Evaluación 

 
La evaluación estará enmarcada en criterios coherentes que serán 

propuestos por cada docente, así como la frecuencia, la modalidad y los 

instrumentos. Tiene como objetivo proporcionar elementos para la comprensión de 

lo que sucede en el lugar de trabajo dentro del proceso enseñanza–aprendizaje. 

Es posible considerar inicialmente tres momentos: Inicial al comenzar el 

proceso recolectando datos que del análisis de los mismos proporcionará un 

diagnóstico necesario para ajustar lo planificado. Evaluaciones parciales que 

podrán ser individuales o grupales que brindarán información acerca del 

funcionamiento del proceso de modo permanente, controlando lo planificado 

corrigiendo las posibles desviaciones planificadas. Posibilita tomar decisiones en el 

momento indicado para no esperar al final cuando las soluciones no pueden 

suponer una mejora del proceso. Evaluación final: permitirá analizar los resultados 

de los procesos educativos. 

La evaluación educativa es una herramienta generadora de información útil 

respecto de la calidad de la propuesta de enseñanza y del proceso formativo que 

se busca desarrollar en los alumnos, da cuenta de los logros y dificultades de la 
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práctica para analizarla, comprenderla y mejorarla. 

 
Unidad didáctica - Sesión de entrenamiento 

 
Al realizar una analogía entre las expresiones “unidad didáctica” (UD) 

(terminología utilizada en el ámbito de la Educación) y “sesión de entrenamiento” 

(término utilizado en el ámbito del entrenamiento) se pueden confundir ambas 

representaciones y considerarlas sinónimos cuando en realidad no lo son. 

El concepto, más generalizado, de unidad didáctica representa a “el 

conjunto de sesiones que establecidas en torno a un núcleo, tema o eje 

organizador, desarrollan los profesores/as durante un tiempo determinado”. 

El elemento diferencial entre ambos es la “temporalización” dado que la UD 

comprende un número determinado de sesiones, semejante a lo que en 

entrenamiento se denomina “microciclo” y “mesociclo”; haciendo referencia al 

momento de la puesta en práctica de la unidad. Asimismo, se especificará el mes, 

la semana y el número de sesiones de las que consta la unidad. 

Toda programación comprende un conjunto de unidades didácticas 

diseñadas para ser desarrolladas en un tiempo determinado, que puede ser una 

quincena, un mes, un trimestre o todo un curso académico y entre las 

características principales se encuentra la de ser un elemento abierto, dinámico, 

flexible y real. 
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Cuadro comparativo 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 
 

 

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 
 

1. Título. 1. Objetivos 

2. Introducción. 2. Contenidos: Tema principal 

3. Contenidos. 3.Ejercicios 

1. Selección de los contenidos 4.Distribución de los ejercicios en el 

tiempo 

2. Organización de los contenidos disponible de sesión 

3. Redacción de los contenidos 
 

4. Objetivos. 
 

1. Redacción de los objetivos. 
 

5. Actividades de Enseñanza- 

Aprendizaje 

 

1. Características de las actividades 
 

2. Criterios para la selección de las 

actividades 

 

3. Tipos de actividades 
 

6. Metodología. 
 

7. Las actividades de evaluación 
 

8. Temporalización 
 

9. Relación con otras áreas 

académicas 

 

10. Recursos y materiales 
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11. Reflexión y evaluación de la 

unidad 

didáctica 

12. Bibliografía 

 
 
 

La sesión de entrenamiento es un medio que permite al entrenador junto a 

los jugadores perseguir objetivos tanto individuales como colectivos y es “la 

estructura elemental o básica de todo el proceso de entrenamiento” y cada una 

tendrá una orientación específica en función del tipo de ejercicios o tareas que la 

componen. 

Toda sesión es una pequeña pieza de la planificación anual o incluso 

plurianual de un deportista o de un equipo en la que se sustenta el éxito o el 

fracaso de la misma y está ordenada en función de sus objetivos, es decir qué se 

pretende enseñar, mejorar, y/o desarrollar. La selección de estos objetivos variará 

según la edad y el nivel de los jugadores. 

Toda sesión de entrenamiento, ubicada dentro de la planificación como un proceso 

científico y metodológico, debe ser: 

✓ Organizada 

 
✓ Planteada con el fin de asegurar el logro de los objetivos 

 
✓ Considerada dentro del calendario de competencias 

 
✓ Objetiva y basada en la capacidad de los/las atletas 

 
✓ Simple, sugestiva y por sobretodo flexible 

Enseñanza del deporte a través de situaciones 

Que los alumnos y alumnas logren apropiarse de la lógica del juego exige a 

los profesores una enseñanza situacional difícilmente reducible a ejercicios 

aislados. La enseñanza por medio de situaciones posibilita que los alumnos 
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aprendan a percibir, anticipar y comprender a las acciones de los compañeros y 

adversarios, pero estas situaciones han de referenciarse con el juego global. 

¿Qué enseñar?: importa poco que el niño aprenda en forma prematura técnicas 

deportivas, mucho más importante es que amplíe las múltiples posibilidades de 

movimiento mediante juegos o tareas variadas: “el juego constituye para el niño 

una actividad esencial. Resulta incompatible con la serie de progresiones 

pedagógicas cerradas, concebidas para adquirir la eficiencia técnica” (Le 

Boulch, 1991). 

Enseñar a jugar donde las situaciones propuestas tengan sentido para los 

alumnos y alumnas, partiendo del juego y mantenerse en relación con él. 

Repetición de las acciones: no se trata de la repetición estereotipada y rutinaria 

del movimiento sino de la participación consciente produciendo una constante 

adaptación y modificación de las acciones individuales y colectivas. 

Competición: debe incluirse la competencia deportiva con el fin de medirse con 

uno mismo y también para resolver simbólicamente el conflicto con la otra parte, el 

rival. 

Dificultades en la enseñanza 

 
1) En el plano de juego: dificultad para comprender la idea de atacar y 

defender, de construir una jugada de ataque, de querer tomar contacto con  

la pelota, de mantener la posesión de la pelota para poder atacar. 

2) En el plano de la motricidad: problemas para correr, para desplazarse, para 

ubicarse correctamente con respecto a la pelota, para leer y entender la 

parábola de la pelota, para reubicarse con respecto a la trayectoria de la 

pelota que viene y que se pasará. 

3) Si bien puede parecer natural a la hora de organizar la enseñanza separar 

niñas de niños y más hábiles de menos hábiles, es necesario indicar que allí 

radica una de las mayores fuentes de discriminación en la clases de EF. 

Importa aceptar que tras estas agrupaciones hay criterios y valores que se 

enseñan y aprenden. Por este motivo algunos alumnos y alumnas pueden 
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aprender a desvalorizar a sus pares y a desvalorizarse a sí mismos; en este 

caso pueden alejarse de la actividad en tanto se transforma en  

displacentera. En cambio adquiere sentido si alumnos y alumnas 

comprenden que hacen y para qué, y si se sacan conclusiones de los 

principios y reglas de la actividad y sus beneficios. Son los protagonistas de 

las clases cuando son productores de acontecimientos (y no meros 

espectadores) y cuando los contenidos y las tareas se organizan a partir de 

sus desempeños y dificultades. 

Iniciación deportiva: Métodos 

 
Bayer (1994) afirma que coexisten dos corrientes pedagógicas de enseñanza 

para los juegos deportivos colectivos: uno utiliza métodos tradicionales o 

deductivos, descompone los elementos (fragmentación), en los cuales la 

memorización y la repetición permiten equiparar, desde el punto de vista cognitivo, 

al niño y al adolescente al modelo adulto. La otra corriente destaca los métodos 

activos, inductivos, cognitivos o situacionales que, desde situaciones 

experimentadas, la iniciativa, la imaginación y la reflexión pueden favorecer la 

adquisición de conocimientos adaptados a situaciones causadas por la 

imprevisibilidad. 

También Garganta (1998), en estudios sobre pedagogía deportiva, enumera 

dos enfoques de enseñanza pedagógica: el primero es mecanicista, centrado en 

la técnica, en el que el juego se descompone en elementos técnicos: pase, 

recepción, saque, remate. Los gestos son mejorados, especializados y sus 

consecuencias muestran un pequeño juego creativo, con comportamientos 

estereotipados y problemas para entender el juego, con malas lecturas desde el 

punto de vista táctico. Las respuestas a las situaciones problemáticas causadas 

por situaciones reales del juego, son pobres. El segundo enfoque de Garganta 

(1998) es el cognitivo combinando juegos, enfocados en el todo en los cuales las 

relaciones de las partes son fundamentales para la comprensión del juego, 

facilitando el proceso de aprendizaje de la técnica. El juego se divide en unidades 

funcionales sistemáticas de complejidad creciente, en las que los principios del 

juego regulan el aprendizaje. Las acciones técnicas se desarrollan en base a 

acciones tácticas, de manera dirigida y provocada. 
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Es necesario mencionar que, en este contexto educativo, el objetivo 

principal es iniciar en los juegos deportivos colectivos, en los que tienen lugar 

los primeros contactos de niños y adolescentes con actividades deportivas. De esta 

manera, las siguientes fases no deben limitarse exclusivamente a este último 

método, es decir, se hacen necesarias contemplar otras posibilidades de 

enseñanza. 

Además, dado que el niño comienza la práctica sistemática de entrenamiento 

en la escuela o en el club, debe ser tenido en cuenta en la integridad de su 

persona: física, social, emocional y ciudadana. Si elige especializarse en una 

modalidad particular, puede usar este conocimiento, fortaleciendo la dirección en la 

búsqueda de mayores logros. El docente/entrenador deberá tener en cuenta su 

diagnóstico previo. 

Cualquier propuesta que tenga como objetivo planificar la práctica del 

deporte en sus diferentes niveles o categorías prioriza el desarrollo en etapas o 

fases que van desde la iniciación hasta el perfeccionamiento. Varios autores que 

abordaron esta temática denominaron de diferentes maneras estas estas aunque 

coincidieron en su número (tres): Hahn (1989), Kreb's (1992), Gallahue yOzmun 

(1995), Matveev (1997), Weineck (1999), Schmitd (2001), Paes (2001), entre otros. 

La etapa de iniciación en los juegos deportivos colectivos es un período que 

varía desde el momento en que los/las niños/as comienzan a practicar deportes y 

la decisión (elección) de realizar un deporte. De esta forma, los contenidos deben 

enseñarse respetando cada etapa del desarrollo de los niños y adolescentes. Por 

lo tanto, se podría dividir la etapa de iniciación deportiva en cuatro etapas de 

desarrollo (Como sugerencia): 

a) De 1° a 4° grado (6 a 10 años); b) 5° a 7° grado (11 a 13 años); c) 1° y 2° año 

(13 a 15 años), d) de 3er. Año en adelante (15 años y más). Cada fase contiene 

objetivos específicos para la educación formal de acuerdo con las edades 

biológicas, escolares y en la educación no formal en edades cronológicas y las 

categorías federadas. 

b) Descubrir el movimiento: De 1° a 4° grado (6 a 10 años) 
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La fase de iniciación deportiva I corresponde del 1 ° al 4 ° grado de primaria, 

atendiendo a niños con edades comprendidas entre 6 y 10 años 

aproximadamente. La participación de los niños en actividades deportivas 

debe ser lúdica, interactiva y alegre, a fin de crear oportunidades para 

incorporar representaciones de las técnicas deportivas y estimular el 

pensamiento táctico como sistema de elaboración. Todos los niños deben 

poder acceder a los principios educativos del juego y su influencia positiva en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el proceso evolutivo y de desarrollo se apunta a la educación del 

movimiento, buscando mejorar los patrones motores, el tratamiento de las 

capacidades de coordinativas, la flexibilidad y el ritmo general a través de variadas 

actividades recreativas abordadas desde diferentes ángulos en cuanto a 

complejidad, variabilidad, diversidad y continuidad, favorecidos por la plasticidad 

del sistema nervioso central. 

Los contenidos desarrollados en esta fase, de acuerdo con Paes (2001), deben 

ser el dominio del cuerpo, los desplazamientos, el tomar y lanzar, el manejo de la 

pelota y los pases, pudiendo utilizar el juego como método principal de aprendizaje. 

La educación física escolar tiene un papel principal en esta fase, proponiendo 

cantidad y calidad de las actividades, con el objetivo de ampliar la capacidad 

motora de los niños, lo que puede facilitar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en las otras fases. En cualquier caso, ya sea en la escuela o en el 

club, la efectividad de la preparación constituirá una base motriz de educación 

general en los niños que en el futuro les permitirá generar nuevos y mejores 

aprendizajes motores acercándose a las técnicas específicas de una actividad 

deportiva. 
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MOTRICIDAD OBJETIVOS ACCIONES METODOLÓGICAS Y 

TÁCTICAS 

4/5 Años 

 
-Desarrollo de las capacidades 

perceptivo- motrices 

-Actividad psicomotriz 

multilateral 

-Habilidades motrices 

básicas: Locomotrices – 

No locomotrices – 

Manipulativas 

 
 
 

-Ejercitar y 

ejecutar 

experiencias 

motrices básicas 

-Demostración 

 
-Juegos de motricidad 

general 

6/8 Años 

 
-Estructuración perceptiva 

 
+ Esquema corporal: 

 
+Relación espacio-tiempo- 

elemento 

-Desarrollo de las capacidades 

coordinativas 

-Incorporar la mayor variedad de 

posible de movimientos en 

forma de juegos 

-Habilidades motrices con 

balones de distintos 

tamaños 

 
 
 

-Ampliar y 

acrecentar 

experiencias 

motrices 

básicas 

-Demostración 

 
-Juegos de motricidad general y 

especial 

-Ejercicios analíticos 

(jugados) 

-En el plano de la ejecución 

motriz: Ambientación con 

el elemento, el campo, la 

red, los compañeros 

Relación con el reglamento 

en forma simplificada 

MOTRICIDAD 
OBJETIVOS ACCIONES METODOLÓGICAS Y 

TÁCTICAS 
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8/10 años 

 
-Perfeccionamiento de la 

motricidad gral. Múltiples 

actividades que acumulen una 

gran cantidad de experiencias 

motoras 

-Desarrollo de las capacidades 

coordinativas relacionadas con 

las estructuras de los 

fundamentos técnicos 

+ Coordinación óculo-manual y 

podal 

+Motricidad específica 

 
 
 

-Desarrollar 

una imagen 

global de las 

acciones de 

juego 

-Demostración. Explicación 

 
-Juegos acentuando los de 

motricidad especial 

-Ejercicios analíticos y 

sintéticos 

-Juegos simples 

 
Iniciación en los conceptos 

tácticos básicos en cada 

fundamento 

En la ejecución técnica 

 
En el plano decisional (Táctica 

individual) Como deporte de 

situación: Parcialización de 

la acción 

 
 
 

c) Encontrar la habilidad técnica: 5° a 7° grado (11 a 13 años) 

 
Esta etapa se caracteriza por brindar a los jóvenes la oportunidad de aprender 

sobre diversos deportes, atendiendo a niños y adolescentes de 5 ° a 7 ° grado de 

la escuela primaria, de aproximadamente 11 a 13 años, correspondiente a la 

primera edad puberal. Partiendo del principio de que la fase I de iniciación 

deportiva tiene como objetivo estimular y expandir el vocabulario motor a través de 

actividades generales y específicas, pero no especializadas, de varios o múltiples 

deportes, la fase II de iniciación deportiva inicia el aprendizaje de algún deporte, 

dentro de sus particularidades. 

Resulta importante e interesante la práctica de diversos deportes que 

contribuyan a futuras especializaciones, como también la diversificación de 

contenidos didácticos en una modalidad, evitando, sin embargo, la especialización 



16  

en funciones ya que conduce a la estabilización del aprendizaje, empobreciendo el 

repertorio motor de los practicantes. 

En relación con la diversificación y el aprendizaje de varios deportes, Bayer 

(1994) sostiene que, a nivel de aprendizaje, se admite la "transferencia", es decir 

que, los practicantes pueden adaptar y transferir el aprendizaje de un gesto como 

lanzar al arco en hándbol al golpe de ataque en el voleibol tan pronto como 

perciban la estructura de los juegos/deportes colectivos. Se trata, entonces, de 

aislar estructuras similares que existen en todos los juegos deportivos colectivos 

para que el alumno las reproduzca, comprenda y se apropie. Sin embargo, el autor 

advierte: "tener la experiencia de una estructura no es recibirla pasivamente, sino 

que es vivirla, retomarla y asumirla, redescubriendo su significado constantemente" 

(Bayer, 1994, p. 629). 

Según la literatura, los principiantes deben participar en juegos y ejercicios, 

provenientes de deportes específicos que ayudan a mejorar su base multilateral y a 

prepararse con la base diversificada para el deporte elegido. Las competiciones 

deben tener un carácter participativo y pueden estructurarse para reforzar el 

desarrollo de habilidades de coordinación, mejorando la técnica de los 

movimientos, experimentando formaciones (sistemas) tácticas simples. En la 

iniciación deportiva, se debe buscar un aprendizaje diversificado y motivador, 

con el objetivo de un desarrollo general, en la que adquiere gran importancia a 

la autoimagen, la socialización y la valorización, a través de los principios 

educativos en el aprendizaje de los juegos colectivos (Kreb's, 1992; Greco, 1998; 

Oliveira 1988 y Paes, 2001). 

En términos de evitar la especialización temprana, Paes (1989), marca esta  

fase como generalizada, en la que la intención es adquirir las condiciones básicas 

de juego junto con un desarrollo psicomotor integral dirigiendo la atención hacia la 

práctica para promover el refinamiento de las destrezas técnicas, que permita la 

ejecución progresiva de tareas más complejas con algún contenido táctico 

elemental. 
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MOTRICIDAD 
OBJETIVOS ACCIONES METODOLÓGICAS Y 

TÁCTICAS 

10/13 Años 
 

-Multiplicidad de 

ejercitaciones eliminando 

paulatinamente las facilidades 

de ejecución. 

-Ejercicios sintéticos 

 
-Ejercicios y Juegos globales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1- Acciones tácticas 

individuales en las 

estructuras defensivas y 

ofensivas 

2- Acciones tácticas 

colectivas en las 

estructuras defensivas y 

ofensivas 

3- Aplicación de las acciones 

tácticas en condiciones de 

-Motricidad general y específica 

 
-Aprendizaje de las técnicas 

deportivas, aún de otras 

actividades deportivas 

-Aprender la 

estructura básica 

del movimiento 

(coordinación 

global) 

-Perfeccionamiento de los 

desplazamientos en relación a 

los fundamentos técnicos 

 

-Multilateralidad y universalidad 
 

-Introducción a las competencias, 

especialmente por equipos 

 

Más de 13 Años 
 

-Transferencia de las destrezas 

alcanzadas al gesto deportivo 

-No abandono de la 

multilateralidad y universalidad 

-Adaptar la 

técnica a 

condiciones 

variables (deporte 

de situación) 

-Desarrollo de las capacidades 

motrices fundamentalmente 

iniciando el período intermedio 

de búsqueda de la mejora técnica 

 
 
 
-Realizar  las 

primeras 

comprobaciones 

técnicas en  el 

juego 
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  juego: 

 
 En el plano decisional 

 
-Saque y Remate: 

 
Seguridad-Precisión- 

Potencia 

-Pases y Recepción de 

saque: Frontalidad y 

parábola de la pelota 

-Defensa: 

 
Posición defensiva final o 

 
-Bloqueo: 

 
Tiempo de salto 

 
 En el plano de la 

coordinación de las 

actuaciones individuales 

(Táctica colectiva) 

 
 
 

d) Jugar al Voleibol y más: 1° y 2° año (13 a 15 años) 

 
Corresponde al rango de edad aproximado de 13 a 15 años, 1° y 2° de la 

secundaria. Se destaca en esta fase la automatización y refinamiento de los 

contenidos previamente aprendidos junto con el aprendizaje de nuevos contenidos, 

fundamentales en este momento de desarrollo deportivo. 

El/la joven busca, por sí mismo, la práctica de uno o más deportes para el 

gusto, el placer, la aplicación voluntaria y el éxito obtenido en las fases anteriores. 

En este sentido la edad y el biotipo, además de la motivación, son características 

determinantes para la opción de una modalidad deportiva. 
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En relación con las habilidades motoras, la fase de automatización y refinamiento 

enfatiza la práctica de lo aprendido y agrega las situaciones de juego, y sistemas tácticos de 

defensa y ataque, que, en coincidencia con la técnica, apuntan a mejorar las condiciones 

generales en la formación integral del alumno, en las cuales los contenidos de enseñanza se 

equilibran entre ejercicios y juegos con el objetivo de enseñar habilidades técnicas 

específicas”. 

e) Abordar la especialización: De 3er. Año en adelante (15 años y más) 

 
Desde los 15 años en adelante considerando la modalidad escolar en cuanto a los 

años de cursado en el nivel secundario se acentúa la fase de perfeccionamiento de 

las habilidades técnicas específicas en relación a la aplicación en los sistemas 

tácticos de juego y complementariamente con el acrecentamiento de la condición 

física general. El objetivo es desarrollar, de manera armoniosa, todas las 

capacidades, preparando a los adolescentes para la vida y para las prácticas 

especializadas posteriores. 

En conclusión: 

 
El desarrollo de las capacidades físicas (coordinativas y condicionales) debe 

ocurrir, desde el momento en que ingresa a la escuela, en forma recreativa a  

través de juegos en preescolar y en los primeros grados de la escolaridad primaria, 

acrecentándose en los grados superiores a través de juegos deportivos colectivos 

más específicos. 

Al momento de sistematización y refinamiento de los fundamentos técnicos  

el objetivo es mejorar lo que ya se ha logrado y fortalecer la estructura física en el 

dominio del cuerpo, la agilidad, movilidad, flexibilidad, ritmo y equilibrio, 

apuntando específicamente al control del balón para poder jugar con más eficiencia 

iniciando el entrenamiento táctico. 

La iniciación en los juegos deportivos colectivos debe ser entendida por 

docentes, entrenadores, profesores, educadores, instructores, etc., como un 

proceso que comienza tan pronto como los niños tienen sus primeras 

experiencias con los juegos hasta el final de los catorce años 

aproximadamente, un período en el que para el docente/entrenador deberá 
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utilizar su experiencia y competencia profesional como instrumento de un proyecto 

pedagógico donde los contenidos de la enseñanza de las habilidades y el 

desarrollo de las capacidades motoras, ocurren de manera diversificada y 

motivadora en la formación de esas personas a su cargo. 

La participación del mayor número posible de profesionales, principalmente 

en la enseñanza formal, basado en el método del juego, dentro de la especificidad 

de cada modalidad practicada por niños y adolescentes, permitirá un desarrollo 

óptimo del aprendizaje motor, proporcionando las bases para futuras 

especializaciones en las modalidades elegidas por los propios alumnos. Como 

sugerencia esta especialización ocurrirá después de los catorce años de edad en  

la elección deportiva y 15/16 años en la especialización de funciones. 
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Algunos conceptos relacionados con la planificación escolar/deportiva 

 
ACTITUD: tendencia personal arraigada, aprendida o adquirida a reaccionar en 

forma subjetiva hacia algún evento, idea o persona que se evidencia en forma de 

comportamiento o interacción, que podrán ser de aceptación, rechazo, solidaridad, 

etc. 

APTITUD: capacidad para desempeñar una determinada tarea o función. Poder de 

adaptación a los requerimientos solicitados poniendo en juego no solo las 

capacidades y competencias desarrolladas sino la voluntad y la disposición para 

lograrlo. 

CALIFICACIÓN: Medición del rendimiento a través de una expresión cuantitativa o 

cualitativa. CAPACIDAD: posibilidad que desarrolla un individuo para llevar a cabo 

diferente actividades con un resultado positivo, se construye a partir de aptitudes 

direcciona a la mente y el cuerpo a conseguir el nivel de ejecución deseado para 

concretar un resultado. 

COMPETENCIAS: desde la corriente conductista se refiere a un listado de tareas 

observables, como por ejemplo las necesarias para lograr una destreza puntual. 

También puede definirse como la facultad de movilizar un conjunto de recursos 

cognoscitivos, habilidades motrices y atributos personales para enfrentar con 

pertinencia y eficacia a un conjunto de situaciones. La educación basada en 

competencias se refiere a la aplicación de conocimientos prácticos, basados en las 

habilidades físicas e intelectuales, de acuerdo a criterios de  desempeño 

esperados. 

ESTRATEGIAS: aproximación global que puede desplegarse en un abanico de 

técnicas y actividades que el docente propone a los alumnos para que se 

desarrollen en forma individual o grupal. 

HABILIDAD: disposición que muestra el individuo para realizar tareas o resolver 

problemas en áreas de actividad determinadas, basándose en una adecuada 

percepción de los estímulos externos y en una respuesta activa que redunde en 
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una actuación eficaz. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA: conjunto organizado que articula los objetivos, los 

contenidos, las actividades, las metodologías y las formas de evaluación de una 

unidad de trabajo escolar de un determinado periodo de tiempo. 
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UNIDAD DOS 

Desarrollo Infantil y juegos motores 

INTRODUCCIÓN. 

Nuestra propuesta, orientaciones y lineamientos se fundamentan en la Psicología 

Evolutiva, que nos dice qué puede hacer y cómo juega cada niño/a en cada etapa 

del desarrollo. 

Más adelante vamos a profundizar en que la misma trata en forma conjunta 

aspectos biológicos y cognitivos, más allá de considerar otros fundamentos que 

vienen desde el campo estrictamente médico. 

 
 
 

LAS ETAPAS EVOLUTIVAS. 

 
La psicología evolutiva es la rama de la psicología que estudia el desarrollo 

psíquico de las personas desde su nacimiento hasta la vejez. Jean Piaget es 

considerado el padre de la psicología evolutiva puesto que fue la primera  

persona que estudió con detalle el desarrollo psicológico humano a lo largo de la 

vida. 

Defendido por algunos y rechazado por otros, Piaget sabía que es absurdo 

intentar tratar por separado los aspectos biológicos y los que hacen 

referencia al desarrollo cognitivo, pero es posible caer en la confusión de no 

saber si describía etapas de crecimiento o de aprendizaje. 

Esto se debe que por un lado habla sobre factores biológicos y por el otro de 

procesos de aprendizaje que se desarrollan a partir de la interacción entre el 

individuo y el entorno. 

Señaló que la manera de pensar de los niños no se caracteriza tanto por la 

ausencia de habilidades mentales típicas de los adultos, sino por la presencia de 

formas de pensar que siguen otras dinámicas muy diferentes, dependiendo de la 

etapa de desarrollo en la que se encuentren. 
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EL APRENDIZAJE. 

 
Para Piaget el protagonista del aprendizaje es el propio aprendiz, y no sus tutores 

ni sus maestros. Este planteamiento es llamado enfoque constructivista, en el 

cual enfatiza la autonomía de la que disponen los individuos a la hora de 

interiorizar todo tipo de conocimientos. 

Según este enfoque es la persona quien sienta las bases de su propio 

conocimiento, dependiendo de cómo organiza e interpreta la información que capta 

del entorno. 

Sin embargo, que el motor del aprendizaje sea el propio individuo no significa que 

todos tengamos total libertad para aprender ni que el desarrollo cognitivo de las 

personas se vaya realizando de cualquier manera. Si así fuese, no tendría sentido 

desarrollar una psicología evolutiva dedicada a estudiar las fases de desarrollo 

cognitivo típicas de cada etapa de crecimiento, y está claro que hay ciertos 

patrones que hacen que personas de una edad parecida se parezcan entre sí y se 

distingan de gente con una edad muy diferente. 

Para Piaget, las etapas de desarrollo indican las diferencias cognitivas en las 

condiciones de aprender. Por tanto, aquello que se aprende sobre, por ejemplo, el 

segundo período de desarrollo cognitivo, no se deposita sobre todo lo que se ha 

aprendido durante la etapa anterior, sino que lo reconfigura y lo expande hacia 

varios ámbitos de conocimiento. 

La clave está en la reconfiguración cognitiva. 

 
En la teoría piagetiana, estas fases se van sucediendo una tras otra, ofreciendo 

cada una de ellas las condiciones para que la persona en desarrollo vaya 

elaborando la información de la que dispone para pasar a la siguiente fase. Pero  

no se trata de un proceso puramente lineal, ya que lo que se aprende durante las 

primeras etapas de desarrollo se reconfigura constantemente a partir de los 

desarrollos cognitivos que vienen después. 

Este es el punto en el que cobran importancia las etapas de desarrollo 

cognitivo propuestas por Jean Piaget: cuando queremos ver cómo encaja una 
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actividad autónoma y ligada al contexto social con los condicionantes genéticos y 

biológicos que se van desarrollando durante el crecimiento. 

Los estadios o etapas describirían el estilo en el que el ser humano organiza sus 

esquemas cognitivos, que a su vez le servirán para organizar y asimilar, de una u 

otra manera la información que recibe sobre el entorno, los demás agentes y él 

mismo. 

A fin de cuentas, el contenido de los diferentes aprendizajes que uno lleva a cabo 

depende en gran parte del contexto, pero las condiciones cognitivas están  

limitadas por la genética y la manera en la que esta se va plasmando a lo largo del 

crecimiento físico de la persona. 

OTROS APORTES. 

 
Para establecer la metodología también tomamos aportes de pedagogos como: 

 
*Lev Vygotsky (Psicólogo-Rusia, 1896-1934) le daba importancia al contexto 

cultural como medio desde el cual las personas interiorizan formas de pensar y de 

aprender sobre el entorno, mientras que Jean Piaget ponía más énfasis en la 

curiosidad de cada niño como motor de su propio aprendizaje, si bien procuró no 

ignorar la influencia de aspectos del entorno tan importante como, por ejemplo, los 

padres y las madres. 

Sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social: 

van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas como proceso lógico de 

su inmersión a un modo de vida. 

También desarrolla lo que llama “zona de desarrollo próximo” (ZDP) que es la 

distancia entre lo que el niño/a puede resolver en forma independiente y lo que 

puede resolver en forma potencial con la guía del adulto u otro par más capaz. 

*David Ausubel (Psicólogo y Pedagogo/Estados Unidos, 1918-2008), al 

relacionarse ambos conocimientos, el previo y el que  se  adquiere,  se  formará 

una conexión que será el nuevo aprendizaje,  nombrado  por  Ausubel  

"Aprendizaje Significativo". 

En conclusión, el aprendizaje significativo se da cuando se produce un cambio 
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cognitivo, pasando de no saber algo a saberlo. 

 
*Jerome Bruner (Psicólogo y Pedagogo/Estados Unidos, 1915-2016), veía al 

aprendizaje por descubrimiento, que es la construcción del conocimiento mediante 

la inmersión del estudiante en situaciones de aprendizaje problemáticas, 

concebidas para retar su capacidad. Consideraba la importancia del entorno, de los 

saberes previos y del andamiaje, en la construcción de la misma con un enfoque 

constructivo, tomando al juego como eje del proceso de enseñanza-aprendizaje sin 

descuidar los aspectos técnicos y tácticos, ni las estructuras anatómicas, físicas y 

psíquicas que le correspondan a cada etapa. 

La Teoría de Andamiaje (desarrollada por Bruner y Wood) deriva a partir del concepto 

de la ZDP de Vigotsky, en donde metafóricamente se alude a la utilización de 

andamios por parte del maestro para acceder al conocimiento potencial y a medida 

que el conocimiento se va construyendo, el andamio se va quitando. 

A MANERA DE SINTESIS PODEMOS CONCLUIR: 

 
 

 
• Que vamos a trabajar respetando las etapas evolutivas (desarrollo cognitivo y biológico), 

 
 

 
• Que vamos transitar un proceso de enseñanza y aprendizaje del voleibol 

haciendo hincapié en las condiciones del entorno, 

• Que vamos a considerar las posibilidades presentes y potenciales del estudiante, 

 
 

 
• Que tomaremos en cuenta los saberes previos para plantear los próximos y 

construir aprendizaje significativo, a partir de secuencias didácticas estructuradas 

en relación lo expuesto. 

• Que vamos a crear los andamios (metodología, apoyos y recursos necesarios) 

para que el niño/a investigue, descubra y resuelva a través del juego acorde a 

cada etapa de su desarrollo. 
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• Que el juego es el eje del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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PIAGET Y LAS CUATRO ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO. 

 
1. Etapa sensorio - motora o sensomotriz. 

 
Se trata de la primera fase en el desarrollo cognitivo, y para Piaget tiene lugar 

entre el momento del nacimiento y la aparición del lenguaje articulado en 

oraciones simples (hacia los dos años de edad). Lo que define esta etapa es la 

obtención de conocimiento a partir de la interacción física con el entorno inmediato. 

Así pues, el desarrollo cognitivo se articula mediante juegos de experimentación, 

muchas veces involuntarios en un inicio, en los que se asocian ciertas  

experiencias con interacciones con objetos, personas y animales cercanos. 

Los niños que se encuentran en esta etapa de desarrollo cognitivo muestran un 

comportamiento egocéntrico en el que la principal división conceptual que existe es 

la que separa las ideas de "yo" y de "entorno". Los bebés que están en la etapa 

sensorio-motora juegan para satisfacer sus necesidades mediante transacciones 

entre ellos mismos y el entorno. 

A pesar de que en la fase sensoriomotriz no se sabe distinguir demasiado entre los 

matices y sutilezas que presenta la categoría de "entorno", sí que se conquista la 

comprensión de la permanencia del objeto, es decir, la capacidad para entender 

que las cosas que no percibimos en un momento determinado pueden seguir 

existiendo a pesar de ello. 

2. Etapa pre operacional. 

 
La segunda etapa del desarrollo cognitivo según Piaget aparece entre los dos y los siete 

años. 

Las personas que se encuentran en la fase pre operacional empiezan a ganar la 

capacidad de ponerse en el lugar de los demás, actuar y jugar siguiendo 

roles ficticios y utilizar objetos de carácter simbólico. Sin embargo, el 

egocentrismo sigue estando muy presente en esta fase, lo cual se traduce en 

serias dificultades para acceder a pensamientos y reflexiones de tipo relativamente 

abstracto. 
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3. Etapa de las operaciones concretas. 

 
Entre los siete y los doce años de edad se accede al estadio de las operaciones 

concretas, una etapa de desarrollo cognitivo en el que empieza a usarse la lógica 

para llegar a conclusiones válidas, siempre y cuando las premisas desde las que 

se parte tengan que ver con situaciones concretas y no abstractas. Además, los 

sistemas de categorías para clasificar aspectos de la realidad se vuelven 

notablemente más complejos en esta etapa, y el estilo de pensamiento deja de ser 

tan marcadamente egocéntrico. 

4. Etapa de las operaciones formales. 

 
La fase de las operaciones formales es la última de las etapas de desarrollo 

cognitivo propuestas por Piaget, y aparece desde los doce años de edad en 

adelante, incluyendo la vida adulta. 

Es en este período en el que se gana la capacidad para utilizar la lógica para llegar 

a conclusiones abstractas que no están ligadas a casos concretos que se han 

experimentado de primera mano. Por tanto, a partir de este momento es posible 

"pensar sobre pensar", hasta sus últimas consecuencias, y analizar y manipular 

deliberadamente esquemas de pensamiento, y también puede utilizarse el 

razonamiento hipotético deductivo. 

EVOLUCIÓN DEL JUEGO DESDE LA PSICOLOGÍA EVOLUTIVA. 

 
Desde la perspectiva Piagetiana la evolución de los juegos en el niño se 

relaciona con los principios del desarrollo de las estructuras cognitivas. 

Piaget clasifica y explica la evolución de los juegos partiendo del período sensorio 

motriz centrándose en las características estructurales de los niños. 

El juego es solidario del desarrollo cognitivo y se halla enteramente relacionado 

con la evolución del pensamiento. 

Partiendo de esta base elabora tres grandes categorías que le permitirán luego dar su 

explicación e interpretación del juego según la estructura del pensamiento del niño. 

*El juego de ejercicio (hasta los 2 años) 
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Esta primera etapa se caracteriza por el hecho de prolongar la ejecución de alguna 

acción por el puro placer funcional. 

Si bien no todas las reacciones circulares de esta etapa tienen un carácter lúdico, 

la mayoría de ellas se prolongan en juego cuando prevalece ese placer funcional, o 

en otros términos, la asimilación más pura. 

Vale como guía para el análisis de las conductas cuando Piaget señala que: “…un 

esquema no es jamás en sí mismo lúdico o no lúdico y su carácter de juego no 

proviene sino del contexto o del funcionamiento actual.” 

*El juego simbólico (de los 2 a 7 años). 

 
El juego simbólico forma parte de una de las conductas que surgen como 

expresión de la función semiótica o simbólica. Recordemos pues que dicha función 

se desarrolla durante el período preoperatorio. 

La función de compensación, de realización de deseos y la elaboración de 

conflictos del juego simbólico le sirve al sujeto para la asimilación de lo real al yo 

sin tener que adaptarse a las restricciones de lo real. 

El juego simbólico no es otra cosa que el pensamiento egocéntrico en su estado 

puro. Luego los juegos simbólicos se irán debilitando gracias a la regla que implica 

a las relaciones sociales e interindividuales donde se produce un sutil equilibrio 

entre la asimilación al yo y la vida social. 

*El juego reglado (a partir de los 11 años). 

 
El juego de reglas implica relaciones sociales o interindividuales, donde la regla 

supone una regularidad impuesta por el grupo y cuya trasgresión merece sanción. 

A partir de los 11 o 12 años disminuye el simbolismo de manera correlativa a una 

mayor adaptación social. 

Este tipo de juego es el único que para Piaget persiste en la edad adulta siendo la 

actividad lúdica del ser socializado. 
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PROPUESTA DE LAS ETAPAS DEL JUEGO. 

 
Estas etapas transitan en forma paralela la evolución del juego y en consonancia 

con el desarrollo evolutivo y cognitivo del niño. 

- Juego Sociomotor. 

 
- Juego Deportivo. 

 
- Minideportes. 

 
- Deportes. 

 
El juego y el deporte se constituyen en medios, vehículo para la interacción de 

sujetos que enseñan y sujetos que aprenden en un contexto que los atraviesa y 

que se manifiesta. 

EL JUEGO SOCIOMOTOR. 

 
Se presenta como una actividad espontánea, placentera, libre de una utilidad concreta, 

donde hay cooperación y oposición, se aborda como objeto de conocimiento. Se asumen 

roles. 

El juego como medio de socialización, mediante el cual se despliegan las 

capacidades sociales y relacionales que permiten la incorporación de normas, 

reglas, el desarrollo de la solidaridad, la cooperación, el respeto por el otro y la 

ejercitación de su responsabilidad y vínculos con los demás. Guarda un cierto 

orden dado por las reglas, el juego, desde un enfoque didáctico, puede 

considerarse desde dos perspectivas: 

-El juego por el juego mismo, como actividad recreativa y placentera. 

 
-El juego como medio de desarrollo del pensamiento táctico, de las capacidades 

lógico-motrices, de resolución de problemas y como escuela de la toma de 

decisiones. 

Durante esta primera etapa el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

desarrolla principalmente a través el juego sociomotor con la incorporación 

de estructuras motrices y elementos propios del voleibol sin dejar de lado a 
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la formación motora general, a través de las habilidades motoras generales. 

LOS JUEGOS DEPORTIVOS 

Son juegos sociomotores configurados con algunos elementos constitutivos 

propios de los deportes y/o con adaptaciones de estos elementos. 

Se plantean en situaciones didácticas con la intención de facilitar la iniciación a 

uno o más deportes o para el mejoramiento en el desempeño. 

Se encuentran en el cruce entre el juego libre y el juego “estandarizado” 

o deporte. Posee competición y un sistema de reglas que permite definir 

quién gana y quién pierde. Es un juego global de principio a fin y no una 

situación jugada o parte de un juego. 

Es flexible, por lo que puede variar las reglas del juego sobre la marcha y no 

mantener las mismas reglas de principio a fin. 

Tiene elementos del deporte estándar que reduce las exigencias técnicas y 

tácticas para facilitar su enseñanza. 

No es un mini deporte, porque éste reproduce los patrones del deporte estándar 

de los adultos, pero aplicado en la enseñanza. Es una actividad iniciadora. 

“Pre deportivo” es un término que engloba prácticas muy diversas, tanto ejercicios 

para aprender técnicas como juegos o formas jugadas. No obstante, debemos 

decir que algunas de estas prácticas se aproximan mucho a un juego deportivo 

modificado que se hace muy a menudo en la iniciación del voleibol. 

El juego deportivo mantiene en esencia, la naturaleza problemática y contextual del 

deporte, pero no pertenece a ninguna institución deportiva ni está sujeto a la 

formalización y estandarización del juego deportivo. 

Durante esta segunda etapa el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

desarrolla principalmente a través el juego deportivo con la incorporación  

de las habilidades motoras generales y las específicas a través de los gestos 

técnicos (DESPLAZAMIENTOS, GMA y GMB). 
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EL MINI DEPORTE 

 
Reproduce los patrones del deporte estándar de los adultos, pero aplicado en la 

enseñanza. 

Son adaptaciones en cuanto a forma de los deportes institucionales para hacer los 

más accesibles a las características psicofísicas de los destinatarios más 

inmediatos: los niños. Se fundamentan en la reducción del número de jugadores, 

del terreno de juego y en la variación de las reglas complejas del juego adulto. Sin 

embargo, reproducen las formas de aprendizaje centradas en la técnica. 

Según Luis F. Muchaga Flores, los Mini Deportes son estructuras pedagógicas, 

que aprovechando los principales requisitos psicomotores y coordinativos de los 

deportes formales, contribuyen al desarrollo motor de la niñez (mediante la 

disminución y adecuación de las solicitudes psicomotoras y coordinativas). 

Requiere respuestas motrices adecuadas a las capacidades coordinativas de cada edad. 

 
Durante esta tercera el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla 

principalmente a través el minivoleibol con la incorporación de las 

habilidades motoras generales y las específicas a través de los gestos 

técnicos (saque, remate, bloqueo y toda aquella acción motora que le 

permita jugar al voleibol). 

LA CONVIVENCIA DEL JUEGO DE ACUERDO A LA ETAPA. 

DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL MINIVOLEIBOL. 

Evolutivamente cada niño/a se desenvuelve, interactúa y juega de acuerdo a su 

desarrollo y a la capacidad que tiene en cada etapa. 

El desarrollo cognitivo, físico y psicomotriz condicionan el desempeño y el juego. 

 
PRIMERA ETAPA. Juego Sociotomor (5 a 7 años). 

 
A1. Durante el pensamiento simbólico (pre operacional, hasta los 7 años), el niño 

presenta el juego simbólico con características muy notables de egocentrismo por 

lo que el abordaje de esta primera etapa a través del juego sociomotor. 
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A2. El niño no puede jugar en equipos, haciéndolo en forma individual o por 

bandos, jugando todos contra todos, uno contra todos o todos contra uno. 

Estas características fundamentan el tipo de juegos masivos, sin la identificación 

de equipos y que poco a poco, con la aparición del otro y de las reglas, lo que 

colabora con la disminución del egocentrismo. 

A3. Juegos en los cuales ponemos en práctica a las habilidades motoras generales 

con elementos y estructuras propios del voleibol. 

SEGUNDA ETAPA. Juego Deportivo (8 a 9/10 años). . 

 
B1. A partir de los 7/8 años se inicia la etapa de las operaciones concretas, con 

una evidente disminución del egocentrismo y el tránsito más evidente hacia el 

juego reglado. Planteamos el juego deportivo con el 1 vs 1, 1 con 1, 2 vs 2 y 2 con 

2. 

 
B2. Ponemos en práctica a las habilidades motoras específicas, los gestos y los 

fundamentos técnicos. 

B3. Iniciando lo que llamamos la edad de oro del aprendizaje motor (hacia lo 8/9 

años), período de máximo equilibrio orgánico-funcional que se extiende hasta los 

12/13 años. Momento ideal para el aprendizaje motor y la enseñanza de los gestos 

técnicos. 

TERCERA ETAPA. El minideporte (10 a 11/12 años)... 

 
C1. A partir de los 10 años se inicia la tercera etapa del minideporte,  casi 

entrando en las operaciones formales y en el juego reglado, por lo proponemos 

el 3 vs 3 y 4 vs 4. 

C2. Estamos en el pico de las máximas posibilidades de aprendizaje motor. Por lo 

que debemos aprovechar la etapa previa al período de mayor auto destrucción del 

esquema corporal, porque es la más complicada para el aprendizaje motor. 
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CONTENIDOS 1º ETAPA-JUEGO 

SOCIOMOTOR 

2º ETAPA-JUEGO 

DEPORTIVO 

 

3º ETAPA- 

MINIDEPORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NODALES 

 

* HABILIDADES 

MOTORAS 

 

*DESPLAZAMIENTOS 

ANTERO- 

 

* SAQUE BÁSICO 

(3vs3). 

BÁSICAS. POSTERIORES 

(1vs1). 

*RECEPCIÓN DE SAQUE 

(3vs3). 

* 

RECONOCIMIENTO 

DE 

*GOLPE DE MANOS ALTAS 

(GMA) 

* JUEGO OFENSIVO 

(ataque) y 

TRAYECTORIAS. (1vs1). JUEGO DEFENSIVO 

(transición) 

*ESTRUCTURACIÓN 

DEL 

*RECONOCIMIENTO 

DE 

(3vs3). 

ESQUEMA CORPORAL. 

 
*FAMILIARIZACIÓN CON 

LOS 

TRAYECTORIAS 

ESPECÍFICAS 

 

(1vs1). 

* GMA ATRÁS y en 

SUSPENSIÓN 

 

(3vs3) 

ELEMENTOS 

PROPIOS DEL 

*DESPLAZAMIENTOS 

LATERALES 

* REMATE (4vs4) 

VOLEIBOL. (2vs2). *BLOQUEO (4vs4). 

 

*GOLPE DE MANOS 

BAJAS 

*DEFENSA (4vs4). 

 

(GMB)(2vs2). 
 

 

*MANEJO DE LOS PERFILES 

(2vs2). 

 

  

*ORIENTACIÓN DE 

LAS 

 

* INICIO SAQUE BÁSICO 

O DE 

 

*INICIO SAQUE DE ARRIBA 

(4vs4). 

HABILIDADES MOTORAS ABAJO (2vs2). *EN EL TRANSCURSO DEL 
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COMPLEMENT 

ARIOS 

BÁSICAS  3vs3SE 

CON ELEMENTOS Y 

ESTRUCTURAS 

* INICIO DE LA RECEPCIÓN 

(2vs2). 

PUEDE INICIAR EL 

DESARROLLO DE 

MOTRICES 

VINCULADAS AL 

*INICIO DEL JUEGO LOS CONTENIDOS 

PLANTEADOS 

VOLEIBOL. OFENSIVO(ataque) Y DEL 

JUEGO 

 

DEFENSIVO (transición) 

(2vs2). 

PARA EL 4vs4. 

 

*EN EL TRANSCURSO DEL 

1vs1 SE 

 

 

PUEDE INICIAR EL 

DESARROLLO DE 

 

 

LOS CONTENIDOS 

PLANTEADOS 

 

 

PARA EL 2vs2. 
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UNIDAD TRES 

Características del Mini Voleibol 

 
El mini voleibol Es un deporte de conjunto que puede ser jugado por niños o niñas. 

 
El propósito es jugar con un balón sobre una red que divide el área de juego, 

tratando de que la pelota toque el piso de la cancha contraria evitando que toque el 

nuestro. 

El mini vóley nace en la República Democrática Alemana, como legado del 

profesor Horst Baacke, en los años 60, este mini vóley nace a partir de la 

necesidad de tener un nuevo método para la preparación para el voleibol. 

 
 
 

El mini vóley en un principio fue concebido como voleibol para niños, donde se 

realizaban las mismas acciones, proponiendo una reducción en las medidas de la 

cancha, del balón, altura de la red, y el número de participantes. Todo esto para 

que los niños comiencen a adaptarse poco a poco al deporte. Hoy en día se utiliza 

para iniciar a cualquier persona a este deporte. 

 
 
 

En los años 70 la Federación Internacional de voleibol vio que el voleibol estaba 

siendo cada vez más importante en diferentes países del mundo, siendo de esta 

manera el comienzo de una investigación, desarrollo e intercambio de diferentes 

experiencias en esta área. Durante varios años se realizaron distintas reuniones en 

las cuales participaba constantemente la F.I.V.B de mini Vóley. Posterior a estas 

reuniones llamadas Simposio, se toma en consideración la lectura de documentos 

y recomendaciones surgidas en estos eventos, nacen las premisas básicas del 

mismo. 

Los ámbitos donde es aplicable el Minivoleibol: 

 
- En la escuela: Como agente curricular de la Educación física, a través, de los 

planes y programas. 
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- En la actividad extra-escolar: programa de iniciación deportiva. Clubes 

 
 

 
- En la actividad recreativa: practicado de forma espontánea y de carácter lúdico. 

(junta de vecinos – adulto mayor – actividad recreativa – actividad física). 

Características del mini Voley como actividad lúdico-formativa: 

 
- Juego rico en contenido motrices generales. 

 
- Juego con contenido socializante e integrador. 

 
- Es  de  fácil  aprendizaje  y  muy motivante, si es impartido con una 

metodología adecuada y sencilla. 

- Es económico, de fácil equipamiento, puede jugarse en variadas superficies, 

espacios reducidos, al aire libre, bajo techo. 

- Utilización espontánea como juego de patio en recreos. 
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1 Universidad Nacional de Educación Ënrique Guzmán y Valle” Facultad de Educación Física 
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EL MINIVOLEIBOL EN ELCURRICULUM ESCOLAR 
 

FUNDAMENTOS 
 

El presente trabajo apunta principalmente a aportar elementos para que el 

docente de Educación Física, los entrenadores de Voleibol, puedan disponer de 

una amplia gama de argumentos convincentes sobre los valores educativos del 

Voleibol en la escuela, para el desarrollo integral de la personalidad. De este modo, 

podrán realizar una tarea de convencimiento del valor educativo de esta actividad 

ante las autoridades encargadas de tomar las decisiones al momento de formular 

los programas escolares. 

En esta presentación he utilizado pragmáticamente los aportes de las 

ciencias aplicadas al deporte y de la ciencia pedagógica contemporánea y en él, 

trato de mostrar que el Voleibol tiene características que, en su conjunto lo 

constituyen en un medio excepcional de educación para toda la personalidad, y por 

lo tanto, que se trata de un componente indispensable de todo buen currículo 

escolar, en consecuencia que es un integrante esencial del programa de  

Educación Física. 

VENTAJAS COMPARATIVAS 
 

El Minivoleibol cuenta con ventajas comparativas, con respecto a otras 

actividades, para ser incluido en el currículo escolar, a saber: 

- La infraestructura y el equipamiento necesarios para su práctica no son muy 

costosos y pueden ser aprovechados para las clases de ambos sexos. 

- Su práctica promueve la adquisición de destrezas muy variadas y completas, 

relacionadas con las acciones en el aire (saltando), en la zona media, con el 

sujeto de pie (común a otros deportes), y en el piso (destrezas acrobáticas), 

aportando así un acervo motor sumamente variado. 

- También promueve el desarrollo de cualidades físicas, principalmente las 

referidas a: velocidad, reacción, resistencia (aeróbica y anaeróbica), 

potencia, flexibilidad, coordinación. 
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- La existencia de una red que separa los equipos cuando juegan, no permite 

la aplicación de faltas por contacto físico para compensar una deficiencia de 

orden físico, técnico o táctico en el juego. El Voleibol favorece entonces 

naturalmente el juego limpio y la conducta ética. 

- La imposibilidad de tomar la pelota o realizar acciones individuales 

sucesivas, hace necesario el juego en conjunto, promueve así, las conductas 

sociales de colaboración y respeto al 

compañero y al oponente. Asimismo, el aporte individual al esfuerzo del 

conjunto otorga suficientes posibilidades para el ejercicio del liderazgo. 

- El marcado desnivel existente entre las posibilidades del ataque y la  

defensa, h a c e n indispensable el desarrollo del espíritu de lucha y sacrificio 

(voluntad) para a l canzar cada punto. 

- La posibilidad de: 

 
Jugarlo al aire libre, en gimnasio, en la playa; en forma 

recreativa, competitiva y de alto nivel. Esta versatilidad, favorece la 

transferencia de la c o n d u c t a aprendida en la escuela, a las actividades de 

la vida diaria. 

Prolongar su práctica recreativa durante casi toda la vida. 

Incluso, la actividad competitiva de alto nivel en este deporte, puede ser 

realizada durante un período prolongado de tiempo. 

 
 
 

- El aporte muy significativo para el desarrollo de las aptitudes y habilidades, 

necesarias incluso en las actividades de otras áreas de la actividad escolar: 

En este sentido es relevante tener en cuenta que entre los aprendizajes 

instrumentales propios de la escuela de educación básica, adquieren un lugar 

fundamental los referidos a la lectura, la escritura y el cálculo. 

Esta importancia proviene principalmente de que ellos son considerados 



La lectura, es un modo particularmente complejo de la relación entre el yo y el 

medio, por ello los autores citados, consideran que puede ser comprendida como 

un revelador del grado de ajuste existente en esta "relación fundamental". 

J. LE BOULCH plantea que esto queda en evidencia cuando observamos que la lectura 

exige: 
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indispensables como vehículos para el acceso a la cultura y para la futura inserción 

laboral. 

Las investigaciones realizadas por J. LE BOULCH, J. C. LEGIDO y otros, han 

demostrado que la estructuración adecuada de los esquemas corporales y espacio-

temporal es un elemento esencial para favorecer el aprendizaje de la lectura, la 

escritura y el cálculo. A la vez que esta estructuración es un aspecto  muy valioso 

para prevenir dificultades tales como la dislexia, disgrafía, dislalia, discalculia, etc... 

La estrecha relación existente entre el desarrollo de estos esquemas y los 

aprendizajes instrumentales más importantes de la escuela obligatoria, se basa en 

el hecho de que estos esquemas son los constituyentes de la relación fundamental 

entre el yo y el mundo. 

Es de destacar que se trata en este caso de una relación asimétrica, pues en 

realidad se encuentra centrada sobre el yo. 

El esquema corporal, "el cuerpo propio" es el núcleo de esa relación, el punto de 

referencia de la percepción, y sobre su construcción y adecuada estabilidad se 

basa la relación con el mundo. En él se funda la sensación de disponibilidad de 

nuestro cuerpo para la acción. En el decir de M. MERLEAU PONTY "es el pívot del 

mundo". 

El lenguaje cotidiano nos revela, cuando hablamos del espacio, que en éste se 

encuentra implícita su relación con nuestro cuerpo. 

Así, por ejemplo, las expresiones: arriba, abajo, atrás, adelante; en realidad son 

expresiones abreviadas que significan arriba de mí, abajo de mí, etc... 

RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DE LECTURA Y ESCRITURA 



formadas, temblorosas o desaliñadas, borrones, tachaduras, etc... 

Todos los niños durante el proceso del aprendizaje de la lecto-escritura, deben 

superar similares dificultades, propias de esta relación compleja. 

Algunos lo logran con más éxito que otros, pero las posibilidades de éxito se 
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- Orientación fija. 

 
- Visualización y fijación de las formas. 

 
- Toma de distancia con respecto a las palabras para aprehender su sentido. 

 
- Dominio de la relación sonido-significación. 

 
- Sincronización de los movimientos óculo-motores. 

 
- Un lenguaje interiorizado unido a una rítmica, que sirve de apoyo a la 

expresión del sentido y, en la lectura en voz alta, la coordinación con los 

movimientos respiratorios. 

Según sus investigaciones, es muy común que en los niños de cociente 

intelectual normal, aparezcan dificultades en el aprendizaje de la lectura, tales 

como: 

Confusión entre letras simétricas en el espacio: 

De izquierda a derecha: 

b d 

p q 

 
 
 

De arriba a 

abajo d p 

n u 

 
A la vez, las dificultades en el aprendizaje de la lectura, se ven acompañadas 

generalmente con problemas en la escritura, como por ejemplo: letras mal 



“ ...en el interior de toda posesión hay una especie de núcleo sentido, y ese 

núcleo no es otra cosa que la experiencia - irreductible a términos intelectuales - 

del lazo por el cual el cuerpo es mío.” 

Y concordantemente M. Merleau-Ponty plantea en La fenomenología de 
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acentúan muy significativamente, si en la escuela se realizan actividades que 

favorezcan la estructuración de los esquemas mencionados, y es aquí - como 

veremos más adelante - donde el Voleibol puede hacer un aporte muy significativo 

y presenta ventajas en ese sentido, con respecto a otras actividades físicas y 

deportes. 

Otro aspecto a tener en cuenta, es que si bien los esquemas corporales y 

espacio-temporal se construyen durante toda la vida, sus bases - como es lógico 

se encuentran en la infancia. 

En esta etapa, se construyen lentamente con algunos momentos en los que 

podemos decir que se encuentran "a flor de piel", producto de los desajustes 

provocados por los picos de crecimiento acelerado. Finalizados estos, el proceso 

de construcción entra en una etapa de relativa estabilidad, donde los cambios son 

poco perceptibles. 

Es de fundamental importancia para este tema comprender que estos esquemas 

se construyen recíprocamente en forma natural durante la acción del sujeto en el 

espacio, “La acción modifica al mismo tiempo al medio y a quien la ejecuta “( E. 

Wallon ). 

Esta construcción es producto de las acciones motrices en el espacio, en ellas 

como en todas las acciones realizadas en la “actitud natural” (E. Husserl), la 

atención del sujeto está centrada en la finalidad o el resultado de la acción y no en 

el propio cuerpo. 

 

Se trata aquí del cuerpo y el espacio-tiempo "vivido", dos caras de una misma 

moneda, aquel al que M. MERLEAU-PONTY identifica como "la sede de todas las 

acciones". 

Es por ello que G. Marcel sostiene en su obra El Misterio del Ser: 



acciones con diferentes ritmos y cadencias, ejecutadas en forma estructurada en 

un antes, un durante y un después; a la vez que sirve de sustento a la rítmica 

implicada en la lectura y en la escritura, cumple una función similar con respecto al 

cálculo. 
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la Percepción: “....yo no estoy ante mi cuerpo...soy mi cuerpo.” 

 
Estas estructuras son por lo tanto fundamento o "condición de posibilidad" de la 

existencia para el sujeto de un cuerpo y un espacio-tiempo “pensado”, en 

consecuencia no pueden ser derivadas de éste. 

Esto es de crucial importancia, porque cuando se afirma en ámbitos educativos 

que las deficiencias en la construcción de estos esquemas y sus consecuencias 

perjudiciales para los aprendizajes instrumentales de la Escuela de Educación 

Básica, se pueden resolver ayudando al niño a conocer mejor su propio cuerpo o 

su esquema espacio-temporal, y se realizan actividades tendientes al 

reconocimiento de uno de ellos, o ambos, se está tratando de resolver el problema 

desde una postura intelectualista y se olvida que el problema es provocado por 

algo más profundo, que tiene que ver con la propia constitución del ser en el 

mundo y que por lo tanto, la posibilidad de cualquier conocimiento se basa 

precisamente en ella. 

La verdadera respuesta a estos problemas o - lo que es mejor - las acciones 

para su prevención, deberá ser encarada realizando acciones motrices en el 

espacio, las que como se ha mostrado, están en condiciones de favorecer la 

elaboración de estos esquemas. Es claro que del otro modo pretenderíamos lograr 

una modificación en las causas de un problema, trabajando intensamente sobre las 

consecuencias y esto a todas luces, no tiene sentido. 

RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DE LAS OPERACIONES CON 

ENTES MATEMÁTICOS 

 

La disponibilidad del cuerpo en el espacio motor y la, afirmación de la lateralidad 

definida, permiten construir las bases para el uso del espacio reducido de la hoja 

en la escritura y la lectura. 

Así también, la estructuración temporal, que se ve favorecida por la ejecución de 



Es decir, la necesidad lleva incluida en sí misma el tiempo. 
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Al respecto, es de singular significación tener en cuenta que, como lo 

demuestran las investigaciones de J. PIAGET, la construcción de las series 

temporales, se realiza paralelamente a las de la causalidad. 

Esta simultaneidad en la construcción, se debe a que el tiempo se encuentra en 

la base de todas las relaciones de causalidad, de las que la necesidad lógica - 

presente en las relaciones entre los entes matemáticos - es una forma especial. 

Resulta fácil comprender, que siempre la causa debe ser anterior al efecto. 

 
La causalidad (la relación entre causa y efecto), incluye en sí misma la temporalidad. 

 
En el caso de la causalidad se trata de una relación que no une necesariamente 

a sus componentes (causa y efecto). Por ejemplo: 

La o las causas de ocurrencia de determinados fenómenos atmosféricos, son 

algunas condiciones que generan una situación proclive para que haya una gran 

probabilidad de que ocurran esos fenómenos. Sin embargo no se puede asegurar 

con total seguridad que esto ocurra. 

Esto es así en todas las ciencias fácticas (las que se ocupan de estudiar hechos). 

 
Pero cuando se trata de la matemática, como se trata de una ciencia formal, los 

entes de que se ocupa son entes ideales, nunca trata con hechos. 

Las relaciones entre estos entes ideales, no pueden ser relaciones de causalidad, sino 

de 

necesidad. Por ejemplo: 
 

- 2 x 2 da por resultado necesariamente 4. 
 

- La suma de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo - en la geometría 

euclidiana -, da como resultado necesariamente 180º. 

 

Como la necesidad es derivada genéticamente de la causalidad, “hereda” de ella la 

temporalidad. 



Las actividades del Voleibol ponen a los jugadores ante la necesidad de realizar 

ajustes  en la  ubicación del cuerpo, a  tiempo en  el espacio  de la cancha y estas 
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En muchos casos el mismo lenguaje que usamos en matemáticas revela esta 

inclusión, como por ejemplo: 

....en consecuencia,. por consiguiente, etc.. 

 

Así también podemos observar que, en la serie de los números 

naturales, el 4 está “antes” que el 5 y “después” que el 3. 

También podemos comprender que no es casualidad que el filósofo y 

matemático R. DESCARTES, al expresar una de sus sentencias más conocidas - 

"Pienso, luego existo" - haya utilizado una palabra que en el lenguaje cotidiano se 

usa para denominar relaciones temporales, con la finalidad expresa de referirse a 

una relación de necesidad lógica. 

Por lo tanto al estar el tiempo indisolublemente unido a la posibilidad de operar 

con entes matemáticos, muchas veces las dificultades que presentan en esa área 

sujetos de cociente intelectual normal e incluso superior, pueden ser provocadas 

por una deficiente estructuración del esquema espacio-temporal, y por supuesto su 

posible solución, en este caso no estará en darles una asignación especial o extra 

de actividades intelectuales de esa especialidad, sino en facilitarles la 

reelaboración de los esquemas con actividades motrices con especial atención en 

los ritmos, cadencias etc.. 

Si como lo expresara hace ya tiempo Gerard Düerrwäechter; al planificar la 

Educación Física escolar y tomar en consideración la cantidad total de horas 

asignadas a la actividad, la infraestructura y el equipamiento disponible, se impone 

al docente la necesidad de elegir uno o dos deportes, ya que si opta por varios, 

será muy difícil que logre que los alumnos transfieran la conducta de practicar 

alguno de ellos a sus actividades en la vida diaria. En el proceso de elección, es 

necesario que el docente esté en condiciones de considerar que el Voleibol, 

además de las ventajas ya mencionadas anteriormente, es un deporte que tiene 

inmejorables condiciones para favorecer la formación de los esquemas sobre los 

que hemos expuesto. 



Si bien hay una etapa donde se construyen solamente estructuras de este tipo - 

que se ha dado en llamar etapa sensorio-motriz – es de gran importancia tener en 

cuenta  que  en  todas  las  etapas  subsiguientes  continúa  la  construcción  de las 
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adaptaciones se realizan con la exigencia de una gran precisión. 

 
La exigencia de precisión se basa en que, por las características del juego, el 

jugador no puede corregir un error de posición con acciones posteriores tales 

como, tomar la pelota, realizar golpes sucesivos, etc.. Como consecuencia de ello 

los jugadores, a través de la práctica de las actividades del Voleibol, deben adquirir 

necesariamente una estructuración temporo-espacial muy precisa. 

En otros juegos y deportes el reglamento permite realizar correcciones y por ello 

no se pone a quien lo practica ante la necesidad de ejecutar las acciones con una 

exigencia tan elevada en la precisión. Por lo tanto, si bien podría ocurrir que la 

estructuración se produjera, no podemos asegurar que así ocurra como 

consecuencia de su práctica, porque en sus actividades el jugador no se encuentra 

ante la necesidad de adquirir esa estructuración tan precisa. 

Ya P. JANET había mostrado en sus trabajos, la importancia de las necesidades 

como uno de los motores principales del aprendizaje. 

Los aportes del Voleibol para la construcción de los esquemas, se ven 

expresados en la progresiva "disponibilidad" para la acción en actividades cada 

vez más complejas. En este sentido, el voleibol ofrece grandes posibilidades de 

desarrollo de la frontalidad, la bilateralidad, la lateralidad propia; así como el 

dominio de acciones en el espacio anterior, superior, lateral y posterior. 

DESARROLLO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA INTELIGENCIA 
 

Otro aspecto a destacar a favor de la inclusión del voleibol en el currículo 

escolar, es que, simultáneamente con la construcción de los esquemas corporales 

y temporo-espacial, se produce el desarrollo de estructuras perceptivo-motoras 

(primeras estructuras en la construcción de la inteligencia). 

Estas estructuras, al igual que los esquemas, son el producto de la acción motriz 

en el espacio y se construyen durante toda la vida. 



inteligencia humana, la aparición de nuevas estructuras se produce por una nueva 

combinación  de  las  anteriores.  Es  por  ello  que  las  primeras  estructuras,  las 

sensorio-motrices, son el material que se utiliza para toda esta construcción, el 

51 

 

estructuras de las etapas anteriores, simultáneamente con la construcción de otro 

tipo de estructuras que constituyen la novedad propia de esta otra etapa y por ello, 

los autores le asignan a la nueva etapa el nombre de las estructuras recientemente 

aparecidas. 

En este proceso de construcción, las estructuras de etapas anteriores forman 

parte de las estructuras de las etapas subsiguientes, como subestructuras de las 

nuevas estructuras de mayor complejidad. 

El siguiente gráfico servirá para ejemplificar lo expresado previamente: 

 
Hasta los 2 años se construyen solamente estructuras sensorio-motrices, por ello 

este período es llamado Etapa sensorio-motriz. 

De los 2 a los 7 años  Se  continúa  con   la   construcción   de   estructuras 

sensorio- motrices y simultáneamente comienza una nueva combinación de esas 

estructuras, que da como resultado la construcción de las estructuras de la intuición. 

Como estas estructuras son la novedad, a este período se lo ha llamado etapa de  

la intuición. 

De los 7 a los 12 años Se   siguen   construyendo    estructuras    sensorio-motrices 

y  de  la intuición, pero la novedad aquí es que por la combinación de estas  

últimas, se produce simultáneamente otro tipo de estructuras llamadas de la 

operación concreta. Por ello a este período se lo llama etapa de las operaciones 

concretas. 

Desde los 12 años y hasta el fin de la vida Continúa la construcción de las 

estructuras sensorio-motrices, de la intuición y de las operaciones concretas. Pero 

por combinaciones de estas últimas, comienzan a construirse, las estructuras de las 

operaciones abstractas, propias de la inteligencia adulta. Como ellas son la 

novedad, se llama a este período, etapa de las operaciones abstractas o del 

pensamiento formal. 

Como se puede observar en el esquema previo, en la estructuración de la 
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que a través de sucesivos procesos de asimilación y acomodación, va formando 

parte de la construcción de nuevas estructuras más complejas. 

De allí la importancia significativa que adquiere la construcción de gran 

cantidad y variedad de las estructuras sensorio-motrices, porque ellas facilitarán 

mayor cantidad y variedad de materiales para la construcción del edificio de la 

inteligencia. 

La construcción de estructuras sensorio-motrices, es promovida intensamente 

por las múltiples y variadas actividades del Voleibol. Esto proporciona así, 

elementos sumamente importantes para la construcción de las estructuras más 

complejas que conforman el sustento del pensamiento lógico adulto, como lo 

demuestran los resultados de las investigaciones sobre el desarrollo de la 

inteligencia llevadas a cabo por J. PIAGET, E. WALLON y otros. 

HABILIDADES Y HÁBITOS EN EL USO DE LA INTELIGENCIA 
 

En lo que respecta a las habilidades y los hábitos en el uso de la inteligencia, 

el Voleibol hace un aporte significativo. 

Podemos realizar esta afirmación al tener en cuenta que el proceso del 

aprendizaje de este deporte promueve fundamentalmente el desarrollo de la 

relación entre la observación de las trayectorias (balón, oponentes, compañeros)  

y el uso de la memoria (qué realizan más comúnmente los contrarios en cada 

caso), para favorecer el proceso de decisión que determine cuál conducta propia 

se considera con mayores posibilidades de éxito. 

En lo que respecta a la observación, ésta se mejora con el proceso del 

entrenamiento. El sujeto aprende a destacar los elementos esenciales de la 

situación como "figura", pasando los otros a constituirse como su "fondo", como 

lo demuestran las investigaciones realizadas por M. MERLEAU-PONTY y otros. 

Asimismo, el proceso de decisión, a la vez que se va haciendo más creativo, va 

adquiriendo mejores posibilidades de acierto en la conducta motora elegida. 

Esta conducta motriz es la que puede ser vista como acción por cualquier observador. 

 
Los otros dos procesos previos, no pueden ser observados, pero tienen una 
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importancia muy grande como condicionantes de la acción y a la vez provocan 

modificaciones significativas en el uso del intelecto. 

Por tratarse de un deporte de cancha reducida en el que ocurren acciones 

sucesivas muy veloces, adquiere una gran significación la concentración mental; 

asimismo, debido a que el entrenador sólo dispone de reducidos tiempos de 

descanso en cada set para dar instrucciones, los procesos de 

decisión independiente deben ser necesariamente desarrollados lo más posible en los 

jugadores. 

A la vez, en el desenvolvimiento de la actividad competitiva - con sus 

posibilidades de ganar y de perder - la promoción del análisis crítico de lo ocurrido 

y sus resultados, favorece el uso del pensamiento creativo. 

En el caso de los jugadores más pequeños, se trata de estudios globales con 

agregados muy simples de sustento teórico. 

A medida que aumenta la edad y la experiencia, esta tarea se hace más  

analítica y con mayor aporte de fundamentación para las respectivas explicaciones 

de lo ocurrido. 

Se promueve así, una actitud sistemática de análisis de lo ocurrido, con el apoyo 

progresivo de argumentaciones fundadas, que servirá como elemento para la 

proyección de la conducta futura. 

Por otra parte - así como la práctica de ejercitaciones motoras en situaciones 

variadas, promueve la afirmación de las conductas sin estereotipos fijos - el 

aprendizaje y práctica de sistemas tácticos ofensivos y defensivos variados, 

promueve el uso de la inteligencia en forma flexible en la resolución y creación de 

problemas de juego. 

Podemos observar así que el entrenamiento y la competencia del Voleibol 

favorecen la aplicación cada vez más compleja y eficiente de la inteligencia, al 

aplicarla en las decisiones tácticas. 

Al tener en cuenta la fundamentación existente hoy en día, se hace necesario 

que el docente de Educación Física o quién trabaje como docente en las 
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actividades de cualquier deporte, conozca las influencias que tiene su accionar 

sobre la totalidad de la personalidad de los alumnos que están a su cargo, y que se 

producen modificaciones en todas las “áreas” de la personalidad aún en el caso en 

que él no se lo proponga. Por ello se impone que disponga de información 

actualizada sobre ello, porque si no es así, es posible que con su accionar esté 

logrando objetivos no deseados, e incluso que contradigan el planteo que realiza el 

sistema educativo. 

En este contexto cobran un valor muy especial las tareas destinadas a la 

actualización permanente del personal docente de la especialidad. 

El docente deberá tener en claro que si hace ejercicios poco variados y 

repetitivos, por una parte fijará estereotipos motrices que luego limitarán el 

rendimiento deportivo en las etapas subsiguientes; y por otra que a la vez estará 

promoviendo la construcción de pocas y no variadas estructuras de la inteligencia, 

y logrará influir muy poco en la elaboración de los esquemas corporal y espacio- 

temporal. 

También, que si enseña y aplica tácticas pobres y sin variaciones, sus equipos 

serán débiles ante los cambios tácticos de los adversarios, pero además que sus 

alumnos adquirirán la conducta de ejecutar acciones porque se lo indica u ordena 

el profesor y no por el desarrollo maduro de un sistema de observación, análisis 

crítico y decisión. Por lo tanto se influirá negativamente sobre el desarrollo del 

pensamiento, pues se afianzarán los hábitos intelectuales de repetición sin análisis 

crítico. 

Es interesante recordar al respecto, que todos los sistemas autoritarios de 

organización social (independientemente de su ubicación en el espectro ideológico: 

derecha, centro o izquierda), necesitan de una población educada en ese sentido. 

Por el contrario, si el docente tiene claro estos aspectos: 

 
- Desarrollará jugadores independientes, reflexivos y creativos, que puedan 

hacer frente por sí mismos a los sucesivos problemas planteados por el oponente, 

y a la vez con capacidad para crear situaciones problemáticas a los contrarios 

durante el juego. 
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- Podrá lograr en los docentes de otras especialidades, en los padres y en los 

propios alumnos, una imagen valiosa de las actividades del Voleibol y de la 

Educación Física. 

- Incluso será posible que las autoridades educativas, teniendo en cuenta los 

beneficios que aporta esta actividad, decidan dedicar más presupuesto a esta área, 

para posibilitar un currículo más equilibrado entre la cantidad de horas asignadas a 

las actividades de aula y las de Educación Física, como de echo ya ocurrió en su 

momento con las Experiencias Escolares de Vanves en Francia, donde en las 

evaluaciones realizadas en el área intelectual, se obtuvieron resultados más 

elevados en el grupo experimental que trabajó con una carga horaria más 

equilibrada, que en los grupos testigos que continuaron trabajando con el currículo 

común. 

PROPUESTA DE APLICACIÓN PRÁCTICA 
 

Nuestra propuesta de aplicación práctica en lo referente al Minivoleibol dentro 

del currículo de la escuela de educación básica, consiste en lo siguiente: 

NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS 
 

Ejercitaciones variadas, tendientes principalmente a la estructuración de los 

esquemas corporal y espacio-temporal, la adquisición de habilidades básicas para 

el uso de elementos y la afirmación de la lateralidad definida. 

Formas básicas primarias: caminar correr, saltar, en múltiples 

variaciones. Formas básicas secundarias: lanzar, recibir, 

rodar, rolar, deslizarse, etc.. 

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

diferentes tipos y tamaños, para favorecer la familiarización con el balón y el 

desarrollo de las adecuaciones y los cálculos de diferentes trayectorias y 

velocidades. 

Las actividades apoyarán el proceso de descentración intelectual del sujeto; 

partiendo desde una etapa inicial de "egocentrismo inconsciente" (PIAGET), en la 

que refiere todo a su cuerpo - para llegar luego del proceso - a comprenderse a sí 
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mismo como un cuerpo entre otros, integrando progresivamente en el espacio de 

acción el balón, los compañeros, los adversarios y sus desplazamientos. 

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

con formas jugadas simples las que al final de la etapa llegarán a conformarse en 

juegos reglados y juegos introductorios. 

NIÑOS DE 9 A 12 AÑOS 
 

Aprendizaje progresivo de la técnica y su aplicación inmediata en formas 

jugadas simples; inicialmente con la posibilidad de lanzar y atrapar el balón, 

poniendo el énfasis en el desarrollo de la evaluación de las trayectorias, los 

desplazamientos y las posturas correctas. 

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

totalidades, las que se irán integrando en las nuevas estructuras de movimientos 

más complejas, como subestructuras. 

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

abarcativas que incluirán las acciones previas y las posteriores. Con la inmediata 

transferencia a formas jugadas que mantienen el interés y exigen la aplicación 

inteligente de la conducta motora para poder ganar. 

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

interpretación de la propia acción como aislada, a la integración en el conjunto de 

acciones posibles del o de los compañeros. 

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

ocasión para jugar, divertirse y aprender. 

Juegos introductorios y juegos de aplicación (uno con uno, uno vs uno, uno vs 

uno + uno, dos con dos, dos vs dos, dos vs dos + uno). 

Minivoleibol (dos vs dos, tres vs tres, cuatro vs cuatro, seis vs seis). 

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

nivel de desarrollo del grupo y la cantidad de tiempo dedicado a la actividad. 

Siempre es importante el mantenimiento de un "buen clima" de trabajo, la 
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retroalimentación positiva y la promoción de acciones que favorezcan la confianza 

en sí mismo. 

Se practicarán las destrezas en formas variadas y situaciones múltiples, 

evitando las ejercitaciones repetitivas, con la finalidad de no promover la formación 

de estereotipos fijos. 

Las cualidades físicas, se desarrollarán preferentemente con el resultado natural 

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

flexible de las destrezas del deporte y no como consecuencia de actividades 

específicas destinadas a su desarrollo. 

En la organización de las competencias se dará prioridad al sistema de 

"ENCUENTROS" - donde cada partido jugado tiene significación por sí mismo y no 

acumula puntaje para el resultado final - sobre el sistema de "CAMPEONATO", en 

el que se establece una clasificación final de los puestos obtenidos. 

Este tipo de organización competitiva facilita la eliminación de las presiones 

sociales ajenas a la actividad lúdica del niño, y mantiene intacto el espíritu de lucha 

competitiva en cada partido. A la vez, los docentes se cuidarán de no someter a los 

participantes a una fuerte presión emocional ante el error, tanto sea en las clases 

como en los partidos. 

NIÑOS DE 13 A 15 AÑOS 
 

Actividades de entrenamiento con progresiva exigencia en todos los aspectos 

(físico-técnico- táctico). 

Se promoverá la integración de las destrezas realizadas sucesivamente, dentro 

de la estructura global de juego del equipo, según los esquemas tácticos 

adoptados en cada momento de la evolución. 

Se favorecerá la continuación del proceso de descentración intelectual, 

buscando que el sujeto logre interpretar y proyectar creativamente su acción, como 

un elemento dentro de la totalidad de posibles acciones futuras. Las acciones 

propias, las de los compañeros y las de los oponentes, serán así integradas en 

tiempo y espacio en el conjunto de acciones posibles de ambos equipos. 
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Se formarán grupos recreativos y grupos de competición de acuerdo con sus intereses. 

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

a la vez por edad y nivel. 

En este caso la forma competitiva elegida es la de "CAMPEONATO", estas 

actividades podrán ser del ámbito local, zonal o nacional. 

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

enseñanza del Voleibol y su ejecución, deberán tener en cuenta: 

 
 
 

a) Formular objetivos que contemplen: 

 
El desarrollo físico, las habilidades técnico-tácticas, las 

capacidades intelectuales, volitivas y el desarrollo ético y social. 

 
 
 

b) Promover hábitos de  cuidado  corporal: calentamiento,  enfriamiento, 

h i g i e n e , etc.. 

 
 
 

c) Asegurar a todos la oportunidad de jugar en competencias de 

su nivel, para posibilitar su completo desarrollo. 

 
 
 

d) Dar a cada uno responsabilidades, roles a cumplir y 

oportunidad de liderazgo. 

 
 
 

e) Posibilitar al docente la detección y promoción de los 

talentos, previendo mecanismos para su posterior derivación a 

instituciones u organismos especiales. 
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CONCLUSIÓN 
 

Teniendo en cuenta que podemos decir que: 

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

 
- Como tal, actúa siempre en unidad, aunque los aspectos observables de la 

conducta sean más fácilmente destacados que otros. 

- Como ocurre con cualquier totalidad o estructura, toda modificación que se 

produzca en un integrante de la estructura provoca modificaciones en el todo. 

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

beneficios que las actividades del Voleibol pueden aportar a la totalidad de la 

personalidad, a tal fin se destacan: 

EN "LO FÍSICO": 
 

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

 
- El dominio de múltiples y complejas destrezas. 

 
EN "LO PSÍQUICO": 

 

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

temporal como elementos de 

apoyo y prevención para los aprendizajes de la lectura, la escritura y el 

cálculo. 

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

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

 
- La promoción y desarrollo de: 

 
. La capacidad de observación y decisión inteligente. 

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

 
. El hábito del análisis crítico de lo ocurrido, como fundamento para 

la proyección, de la conducta futura. 
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EN "LO SOCIAL": 
 

- El  hábito de jugar necesariamente en cooperación con los 

integrantes del equipo. 

- Las posibilidades de un ejercicio natural del liderazgo. 

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

conducta ética. 

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

logro d e las 

metas del conjunto. 

 
El presente trabajo - sin pretender agotar la temática al respecto - se ha  

centrado en mostrar algunos de los posibles argumentos existentes, para la 

inclusión del Voleibol en el currículo de la escuela de educación básica; realizando 

finalmente una propuesta de aplicación que responde a las premisas enunciadas. 

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

propuestas encajan totalmente en el mismo y que concuerdan totalmente con su 

filosofía, podría incluso decirse que dentro de este plan es el lugar ideal para 

realizar una experiencia de aplicación de los preceptos enunciados, donde se 

puedan conjugar los aspectos teóricos con su concreta aplicación práctica, que 

permita luego de las necesarias evaluaciones y adecuaciones, propender a su 

mejoramiento sistemático. 1 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

1 Trabajo elaborado por el siempre recordado Licenciado Carlos María Bancalari 
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UNIDAD CUATRO 

Aspectos Didácticos en la metodología 

Problemática del campo: 

La Didáctica constituye un campo de conocimiento que, como tantos otros está 

atravesado por un serie de problemáticas. El origen mismo de la disciplina, así 

como la autonomía y el desarrollo de la reflexión e investigación localizados en las 

diferentes dimensiones problemáticas de su objeto, esto es, la enseñanza, 

constituyen los gérmenes a partir de los cuales se introducen y confrontan diversas 

perspectivas acerca de su objeto, de su relación con otros ámbitos de 

conocimiento, de su papel en la formación de los docentes, entre otras. 

En la actualidad asistimos al desplazamiento que con marcado énfasis se observa 

desde la Didáctica hacia el Curriculum como campo de reflexión y hacia las 

Didácticas Específicas de las diferentes disciplinas y áreas del saber. 

La Didáctica como una perspectiva general acerca de los problemas de la 

enseñanza suele ser criticada, y hasta eliminada de los currículos de formación 

docentes, para ser sustituida por los desarrollos anteriores. Esta situación, que se 

traduce como una búsqueda de autonomía entre todos ellos y hasta la sustitución 

de unos por otros, requiere de una problematización y búsqueda de 

interconexiones con el propósito de enriquecer el debate didáctico. 

Así, para comprender las particulares del campo, y que en parte explicarían la 

situación anterior, es necesario rastrear las raíces de la cuestión. 

En primer lugar, es preciso reconocer que la sola referencia a la Didáctica remite a 

una tradición que, a su vez, es una propuesta a un contexto espacio-temporal 

específico. En efecto, fue Juan Amós Comenio en su obre Didáctica Magna (1640) 

quien inauguró una manera particular de entender la disciplina. Se trata de una 

perspectiva que la concibe como un método o un recetario para la enseñanza en el 

marco de una “verdadera” filoso fía o ¨concepción general de la educación” 

(Fernández Enguita). 

La obra de Comenio incluye un conjunto de reglas para la enseñanza que fueron la 
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expresión de los intereses y propósitos de una burguesía en continuo ascenso. De 

manera que se sustenta en un proyecto político-social más amplio, lo que relativiza 

la pretendida objetividad y neutralidad sus propios planteos.3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Universidad Nacional de Quilmes, Lic. en Educación, Didáctica, Prof. Sonia Araujo. 
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ORIENTACIONES DIDACTICAS 
 

“La Didáctica es la ciencia y el arte de enseñar… 

 
es ciencia cuando investiga y es arte cuando establece normas de acción” 

 
Miremos estas consignas 

 
I. Lo que ha de hacerse, debe aprenderse haciéndolo 

 
II. Siempre ha de haber una forma y norma determinada para lo que debe hacerse 

 
III. Debe enseñarse el empleo de las herramientas con ellas mismas, no con 

palabras, es con ejemplos mejor que preceptos 

IV. Los ejercicios deben empezar por los rudimentos, no por los 

trabajos serios Los alumnos deben hacer sus ejercicios sobre 

materias conocidas 

VI. La imitación debe ser al principio muy fiel, después podrá ser más libre 

 
VII. Debe cuidarse que la forma de lo que se haga sea la más perfecta posible, a fin 

de no apartarse en lo más mínimo del modelo 

VIII. Los errores deben ser corregidos por el maestro mismo, pero siendo notar de 

AUTOR 

Juan Amos Comenio 

1592-1670 
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paso múltiples observaciones, que llamamos reglas y excepciones de estas 

reglas 

IX. La enseñanza completa de un arte abarca la síntesis y el análisis 

 
Estas consignas, más allá de lo extraño de algunos términos, bien interpretadas 

parecerían muy actuales pero en realidad son del sigo XVII 

 
 
 

Juan Amos Comenio, en latín Comenius, derivando 

actualmente    en    el    apellido    Commentz    fue    un  teólogo, 

filósofo y pedagogo nacido en la actual República Checa. 

Fue un hombre cosmopolita y universal, convencido del 

importante    papel    de    la    educación    en    el    desarrollo    del 

hombre 

 
 
 
 

 
 

 
CONCLUSIONES 

 
I. Los principios de la didáctica no son nuevos 

 
II. Y en su espíritu se mantienen vigentes 

 
III. Estos principios didácticos crearon lo que se llamó la DIDACTICA GENERAL 
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IV. Dando lugar a la formación de las DIDACTICAS ESPECIALES, que 

posteriormente derivaron en la didáctica de los deportes y sus características 

posteriores para cada uno de ellos, y el voleibol implica una atención muy 

especial por las dificultades de su enseñanza 

De todas maneras 

 
“La eficiencia para aprender algo, está relacionada con el ambiente emocional en el 

cual está aprendiendo” 

 
 

 
LA DIDACTICA Y LOS DIFERENTES ASPECTOS DE UNA CLASE 

 
De las ejercitaciones: 

 
• Los ejercicios deben tener la posibilidad de la autocorrección inmediata, feed 

back presente siempre 

• No confundir creatividad con un licuado de cosas 

 
• Las progresiones deben tener un número limitado 

 
• Centrar el aprendizaje en el juego 

 
• La memoria de respuesta técnica es dependiente de cada situación, hacer pase 

de abajo no es entrenar recepción 

• No pretender que los alumnos se muevan jugando, sino lo necesitan hacer en las 

ejercitaciones que les proponemos 

• Buenas imágenes son mejores que muchas palabras 

 
• Siempre se aprende sobre la base de un aprendizaje previo 

 
• Cambie de ejercitación antes que los alumnos pierdan el interés 

 
• Cuando el alumno aprende: 1º identifica 2º elabora 3º prueba 4º feed back 5º 

decide lo que debe modificar 6º prueba de nuevo, las ejercitaciones deben 

respetar ese proceso 
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• Involucre a todos¡¡ el voleibol es un deporte que no excluye, el tiempo 

seleccionará a los que están para otros niveles 

 
 
 

De la técnica: 

 
La técnica es de vital importancia, pero vista como un instrumento del juego y no 

como un fin en sí mismo. 

Domine los aspectos importantes de cada técnica, aquellos que son determinantes 

en su ejecución, y si mira a la técnica como un instrumento del juego y no como 

una ejecución acabada y perfecta, podrá también entender a sus variantes como 

parte de la misma. Por ejemplo el pase de abajo, frente al cuerpo o sobre alguno 

de los laterales. 

Entender cuáles son los espacios de cada técnica dentro del juego, que una no 

invada el campo de la otra. La más común es que el pase de abajo invada el 

espacio del pase de arriba 

Reconocer la naturaleza del problema, lo que parece ser un problema técnico 

puede no serlo, y ser consecuencia de una limitación física. 

Hoy la neurociencia combinada con la tecnología avanzada es clara 

y concisa, tu cerebro puede seguir aprendiendo y cambiando hasta 

el momento de tu muerte, propiedad conocida como 

neuroplasticidad, lo que cambia el paradigma que hay tiempos para 

aprender. 

Sin desconocer que hay etapas de mayor sensibilidad para 

incorporar contenidos y habilidades 

De las correcciones: 

 
• Conocer el motivo del error, ya sea en la técnica como en el juego 

 
• Si es un error técnico, implica volver a centrarse en la parte medológica que abarca ese 

error 
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• Si es un problema de su motricidad, reforzar los trabajos de motricidad 

 
• Si es un problema psicológico, falta de concentración (pensar si nuestras 

ejercitaciones no tienen algo que ver), o falta de capacidad de prestar atención a 

diferentes estímulos 

• Táctico, jugar como no puedo, o más sencillo de lo que puedo 

 
• Que el camino de aprendizaje hacia un fundamento técnico no debe tener un solo 

recorrido sino aplicando la teoría de la variabilidad del aprendizaje. 

• Que el ejercicio debe estar adaptado a las posibilidades motrices, intelectuales y 

emocionales del niño, no el niño adaptado al ejercicio. 

• Que debo utilizar el REFUERZO POSITIVO señalando los aspectos que realiza 

bien SIEMPRE PRIMERO, antes de analizar los que debo ayudar a que mejore. 

• Finalmente, siempre debo centrar mi accionar pedagógico en etapas de 

formación basado en las teorías de motivación al logro y no en las de motivación 

al éxito. 

• El niño tiene que sentir placer por el movimiento, placer por aprender y sentir que 

la pasó bien en clase para querer volver. Es un tema de fundamental importancia 

que el niño disfrute de su clase. Ese es el primer paso para el logro de 

adherencia a la práctica deportiva. 

Consideraciones finales: 

 
La enseñanza del deporte con niños y niñas, es una temática que deber ser 

fundamentada en las diferentes capacitaciones, privilegiando el mostrar muchos 

ejercicios y sistemas, pero sin detenerse en cómo corregir los errores de 

movimiento ni en el por qué surgen. 

Ya hemos explicado la importancia determinante del clima emocional, y que 

además el proceso sea acorde a su período madurativo. Tienen que sentir placer 

por el movimiento, placer por aprender y sentir que lo pasó bien en clase para 

querer volver. Ese es el primer paso para el logro de adherencia a la práctica 

deportiva. 
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Hay que saber cómo se aprende en cada etapa de la vida, hasta los 8-9 años los 

niños no hacen abstracción intelectual del movimiento por lo cual el niño aprende 

más por demostración que por largas explicaciones teóricas. A partir de los 10 

años se puede explicar más. 

Pero dichas explicaciones deben basarse en detalles técnicos fundamentales del 

movimiento, pocos, y concretos. 

En esta etapa es cuando comienza la construcción de la ideo – motora, por medio 

de la cual el niño, basado en las explicaciones del entrenador, internaliza los 

movimientos. 

Estas reflexiones nos marcan la manera de relacionarse con aquellos que 

dependen de nosotros. La teoría del apriete, que puede parecer traer un beneficio 

inmediato, no es duradera, es como ponerle un motor de avión a un auto, 

pareciendo un resultado fabuloso hasta que explota. 

Es un espejismo de eficiencia a corto plazo. 

 
El sano egoísmo de pensar que si todos están bien, yo también estaré algo mejor 
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UNIDAD CINCO 

El mini voleibol en el club 

 
El minivoley en el club es el comienzo de la base de una pirámide a la que toda 

institución debería aspirar. Consolidar las bases de los equipos formados y 

desarrollados en el Club no es tarea fácil, requiere de la organización del proyecto 

institucional, de los objetivos y de los entrenadores idóneos, entre otras cosas. 

El desarrollo del minivoley en el club, depende de muchos factores: el perfil del 

entrenador, la infraestructura, los materiales, los horarios adecuados para que las 

familias lleven a los niños al club, la propuesta, los encuentros de minivoley, la 

motivación, la captación de jugadores, la permanencia de los mismos, entre otras 

cosas. 

Perfil del entrenador de minivoleibol 

 
Puntualmente vamos a citar al entrenador de minivoley. A quién buscamos para 

que sea el entrenador de minivoley de nuestra institución?. 

El entrenador de minivoley en ocasiones es un estudiante de Educación Física, un 

jugador de las categorías superiores del club, una persona a la que les gustan los 

niños y sabe motivarlos a jugar, etc. A menudo nos preguntamos qué 

características tiene el entrenador de minivoley. 

Docente capacitado: A nuestro entender, el entrenador de minivoley debe ser un 

profesor de Educación Física o estudiante avanzado en la carrera o técnico de 

vóley. Debe conocer el deporte y estar capacitado en la formación de jugadores, 

teniendo en cuenta las distintas etapas evolutivas y las edades ideales para ofrecer 

a los niños y niñas las herramientas necesarias para que lleguen, con el transcurso 

del tiempo, al juego formal. 

Creativo: una persona capaz de modificar, crear e innovar actividades acordes a 

las posibilidades de los niños y niñas que tenga a su cargo. 

Flexible: un entrenador que tenga la capacidad de adaptarse a las distintas 

situaciones que se le presenten en la institución: variedad de edades de los niños, 

distintos niveles, incorporación permanente de niños y niñas en las clases. Flexible 
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para adaptarse a distintas instalaciones, materiales, etc. 

 
Carismático: Además de capacitación y conocimientos, debe tener un carisma 

ideal para atraer, enamorar y mantener a los niños y niñas en nuestro deporte. 

Generalmente el entrenador de 

 
minivoley es una persona extrovertida, muy comprometida con la institución y con 

un sentido de pertenencia único, el cual con su accionar, se lo transmite a los mini 

jugadores. 

Líder: Su capacidad de conducción y creación de equipos determina su liderazgo 

en el rol que le toca cumplir en su institución. 

Capacidad de comunicación: Su capacidad de comunicación y expresión debe 

ser la adecuada para trabajar con niños y niñas de 5 a 13 años. Debe transmitir 

valores, impartir confianza y ser modelo y ejemplo para los niños y niñas. 

Responsabilidad y compromiso: Debe ser responsable con los horarios y los 

días de entrenamiento, ya que muchas veces el inicio de la práctica de un deporte, 

requiere una reorganización familiar, por lo cual se debe hacer una rutina de 

horarios fijos, para que la familia se ordene y lo lleve al niño a entrenar siempre. 

En una sociedad en la cual la oferta deportiva es amplia, tener un buen entrenador 

en las bases, hace que el deporte se desarrolle y se mantenga en el tiempo. 

Una vez que tenemos al entrenador idóneo, podemos empezar a desarrollar la 

base del vóley institucional, o sea, el minivoley, teniendo en cuenta los objetivos a 

corto , mediano y largo plazo. Para ello, podemos hacer un diagnóstico 

institucional, y en base a ese diagnóstico determinar: qué necesitamos, en qué 

plazos, cómo lograrlo, cómo sostenerlo. Y así elaborar el proyecto de minivoley 

unido al del vóley institucional de nuestro club. 

Es importante hacernos este tipo de preguntas para encaminar el objetivo 

institucional y por supuesto el proyecto institucional. Es clave que el MINIVOLEY 

cumpla un papel muy importante en el proyecto institucional, para asegurar bases 

sólidas, cantidad de jugadores y proyección de los mismos. 
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La clase de minivoleibol: 

 
El entrenador de minivoley debe organizar su práctica o clase, en los momentos 

que crea adecuados, inicio-desarrollo- cierre, comunicación-vivencia-reflexión, 

entrada en calor-bloque central- vuelta a la calma, etc. 

Debe ser claro y desarrollar un lenguaje motor común con sus jugadores, 

definiendo los fundamentos de juego, los ejercicios y las palabras claves para su 

enseñanza, con los mismos términos siempre. 

Para la enseñanza de los fundamentos, debe tener en claro y coordinado con los 

entrenadores de las categorías subsiguientes, las metodologías y ejercicios que la 

institución ha definido, con el objeto de formar, desarrollar y orientar al niño y niña 

en su proceso de formación como jugador/a. 

A continuación, se muestra un modelo elaborado por una institución para hablar el 

mismo idioma, en la enseñanza- aprendizaje de los fundamentos de juego, durante 

su formación como deportista. 
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MODELO DE MINIVOLEY MUNICIPALIDAD DE MAIPU- MENDOZA 

2020- LINEAMIENTO DE TRABAJO DESARROLLADO POR: 

LIC.PROF. LORENA ZAPATA- PROF. JOSÉ MORENO 

 
 
 
FUNDAMENTOS 

 
 

PALABRAS 

CLAVES 

 
 
 

A 

 
 
 

B 

 
 
 

C 

  

DEDOS: FIRMES 
 

-LANZO ARRIBA 

Y TOMO 

 

1 VS 

PIQUE. 

  

1 
 

CON 
 

1VS 

PIQUE: 

 

1 
  

SIN 

G.M.A. CODOS: 

SEPARADOS 

EN LA FRENTE -CON AUTOPASE 

Y PASO 

-CON AUTOPASE 

Y PASO 

(GOLPE DE MANOS: REZO, 

VENTANITA, 

MANOS 

-LANZO 

GOLPEO 

PICO Y -CON 

DESPLAZAMIEN 

T 

- CON 

AUTOPASE Y 

PASO 

MANOS ALTAS) EN ESPEJO, 

PALMAS AFUERA 

-LANZO PICO Y 

AUTOPASE 

ANTEROPOSTERI 

ORES Y 

CON SALTO 

 
PIERNAS: 

FELXIÓN- 

EXTENSIÓN, 

-LANZO PICO - 

GOPLEO AL 

LATERALES Y 

PASO 

- SIN AUTOPASE 

 
DEBAJO 

PELOTA. 

DE LA OTRO LADO. 

IDEM 

-CAMBIO 

OBJETO DE 

 

 
TIPS: GOLPEAR 

SOBRE LA 

FRENTE. 

-GOLPEO EN 

PARED 

LUGAR Y PASO 
 

 
CABECEAR LA 

PELOTA 

 
-SECANTE O 

SALTO 

 

 

TOMA: PAN- 

QUESO- 

-LANZO ARRIBA 

Y 

1VS 

PIQUE: 

 

1 
  

CON 1 VS 

PIQUE. 

  

1 
 

SIN 
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 SALCHICHA    

G.M.B BRAZOS: 

TABLITAS A 45° 

AMORTIGUO 

CON 

-PIQUE 

AUTOPASE Y 

PASO 

-CON AUTOPASE 

Y PASO 

(GOLPE DE PIERNAS: 

AGACHADOS 

ANTEBRAZOS -PIQUE -SIN AUTOPASE 

MANOS BAJAS) FRONTALIDAD: 

HOMBROS Y 

PIES 

-LANZO PICO Y 

GOLPEO- 

DESPLAZAMIENT 

OS 

 

 

TIPS: DETRÁS 

DE LA PELOTA 

AUTOPAS ANTEROPOSTERI 

ORES Y 

 

  

-LANZO PICO 

GOLPEO Y 

LATERALES Y 

PASO 

 

  

PASO LA RED (yo 

vs yo) 

-CAMBIO EL 

CONO DE 

 

  

-CONTRA LA 

PARED 

LUGAR 
 

    
-SECANTE 

 

 

ATAQUE 
 

CARRERA: 

(ÚLTIMO PASO)? 

LARGO A 

 

PARADOS 

CERCA DE LA 

 

- 

ARRODILLADOS 

(rodilla 

 

-IDEM 

ANTERIORES, 

LA PELOTA- 

FRENO Y SALTO 

CON DOS 

RED, LA OREJA 

CONTRARIA 

lado 

piso) 

hábil al TOMANO LA 

PELOTA EN 

PIES JUNTOS AL LADO HABIL 

CERCA: 

-CON PELOTITA 

DE TENIS, 

MAX ALTURA 

LANZADA 

ACCION DE 

BRAZOS: INICIO: 

BRAZOS 

-SALTO ROTO Y 

LANZO POR 

PASO 

LANZO. 

JUNTO Y (armada) POR 

UN 
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ADELANTE. 

BRACEO 

MARCADO 

 

ARRIBA DE LA 

RED 

 

-IDEM 

C/SEMIFLEXION 

 

COMPAÑERO 

BRAZO: CODO 

ARRIBA Y 

ATRÁS, 

-IDEM 

PUNTERIA 

(br adelantes, 

pie 

-ULTIMO PASO, 

A LA 

MAYOR 

ALCANCE 

-IDEM PARADOS contrario 

adelante) 

PELOTA 

CONTACTO: EN 

LA LINEA DEL 

OJO 

 
-IDEM PARADOS 

 

(DEL LADO 

HABIL). MANO 

GRANDE 

   

 
 
 

 
 

FUNDAMENT 

OS 

 
 

PALABRAS 

CLAVES 

 
 
 
D 

 
 
 
E 

 
 
 
F 

 
 
 
G 

 
 
 
H 

 
 
 

G.M.A. 

(GOLPE DE 

MANOS 

ALTAS) 

 

DEDOS: 

FIRMES 

CODOS: 

SEPARADOS 

 

MANOS: REZO, 

VENTANITA, 

MANOS  EN 

ESPEJO, 

PALMAS 

AFUERA 

 

PIERNAS: FELXIÓN- 

1VS 1 

TRANSFORM 

ADO EN 2 

VS 0 

 

2 VS 2 

 
-CON PIQUE 

CON TOMA 

 

-CON PIQUE 

SIN TOMA 

 

-SIN PIQUE 

 

2 VS 2 

CAMBIO 

DE 

ROLES 

(VOLEY 

CIRCULAR 

) 

 

3 VS 3 

 
- 

VARIA 

NDO LA 

TOMA 

 

-SIN 

TOMA 

 

- 

VOLEY 

CIRCUL 

AR 

 

4VS 4 

 
-JUEGO 

REAL 

 

- 

ARMAD 

OR 

ZAGUE 

RO 
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 EXTENSIÓN, 

DEBAJO  DE LA 

PELOTA. 

GOLPEAR: SOBRE 

LA FRENTE. 

CABECEAR LA 

PELOTA 

     

 
 
 

G.M.B 

(GOLPE DE 

MANOS 

BAJAS) 

 

TOMA: PAN-QUESO- 

SALCHICHA 

BRAZOS: 

TABLITAS A 45° 

PIERNAS: 

AGACHADOS 

FRONTALIDAD: 

HOMBROS Y PIES 

TIPS: DETRÁS DE 

LA PELOTA 

 

1 VS 1: 

JUEGOS 

 

-TOCO Y 

ME VOY 

 

-EL 

POLACO 

 

2 VS 2 

 
-CON PIQUE 

CON TOMA 

 

- SIN PIQUE 

CON TOMA 

 

-SIN PIQUE 

 

3 VS 3 

 
-CON 1 

TOMA 

 

(variando 

la pelota 

que se 

toma) 

 

-SIN TOMA 

 

3 VS 3 

 
- 

VOLEY 

CIRCUL 

AR 

 

-JUEGO 

REAL 

 

4 VS 4 

 
-JUEGO 

REAL 

 

- 

ARMAD 

OR 

ZAGUE 

RO 

 

ATAQUE 
 

CARRERA: 

(ÚLTIMO PASO)? 

 

PELOTA 
 

-ATACAR LA 
 

AUTORREM 

ATE 

 

2 VS 2: 
 

ATAQU 

E 

LARGO A LA 

PELOTA-FRENO Y 

COLGANTE PELOTA -PARTIDOS 

DE 

- 

TOMAN 

DO LA 

SALTO CON DOS 

PIES JUNTOS 

-CON 

PASOS 

LANZADA AUTORREM 

ATE 

1ª 

PELOT 

A, 

 
ACCION DE 

BRAZOS: INICIO: 

 
DIBUJADOS 

EN EL 

 
POR UN 

 
-1 VS 1 

 
INICIO 

DESDE 

BRAZOS 

ADELANTE. 

BRACEO 

PISO COMPAÑERO -2 VS 2 EL 

ATAQUE 

MARCADO -ACCION DE -PARTIDAS: 
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BRAZO: CODO 

ARRIBA Y ATRÁS, 

 

ATAQUE 

CON 1,2,3 

 

EN 
   

MAYOR ALCANCE PASOS. SEMIFLEXION, 

CONTACTO: EN 

LA LINEA DEL 

-VARIANDO 

LA 

PARADOS 

OJO (DEL LADO 

HABIL). MANO 

POSICION 

DE 

-ATACAR LA 

GRANDE PARTIDA PELOTA 

  
ARMADA POR 

  
UN 

  
COMPAÑERO. 

 
 
 

En este modelo, se muestra un minucioso análisis de dos fundamentos de juego 

(golpe de manos altas y golpe de manos bajas, con su correspondiente progresión 

en ejemplos de actividades. Al realizarlo, los entrenadores de la institución, 

decidieron esa forma de enseñar cada fundamento a sus jugadores. 

Es su modelo, su forma o lo que les da resultado. Es por eso, que cada institución 

debe elaborar su propio modelo de proyección de jugadores, para planificar, 

organizarse, medir sus avances, corregir errores, sostener lo bueno en el tiempo, 

etc. 

Todos sabemos que cada institución es un mundo. Cada equipo de trabajo es 

diferente. Simplemente queremos colaborar con una idea, entre miles de ideas que 

las instituciones tienen y desarrollan. 

La organización de la clase de minivoleibol en la escuela o en el club 

 
Una de las formas de organizar la clase de MINIVOLEY es colocando tiradas de 

red, sogas o elásticos, a lo largo del gimnasio, playón, patio, etc. Delimitar las 
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canchas con conos o líneas con tiza o cinta. 

 
La idea de que las líneas sean móviles es que se pueda modificar el espacio de 

juego, de acuerdo al objetivo de la clase. Por ejemplo si deseo hacer hincapié en 

los desplazamientos anteroposteriores, uso canchas alargadas y de menor ancho. 

Si busco incrementar los desplazamientos laterales, dispongo las canchas no tan 

largas y sí más anchas. 

Algunos de los objetivo de jugar en canchas simultáneas son: 

 
✓ La organización de la clase, tanto para la enseñanza como para el juego. 

 
✓ El vínculo cercano de enseñanza- aprendizaje- feedbak. 

 
✓ La motivación. 

 
✓ La rotación, que les permite encontrarse con otro compañero para jugar. 

 
✓ La posibilidad de jugar con muchos niños y con pocas pelotas. 

 
No existe una forma ideal de organizar la clase de MINIVOLEY, todo depende de 

las necesidades institucionales, de los objetivos de los profesores, las etapas del 

aprendizaje, las edades, los niveles, etc. 

Hay herramientas motivadoras que son interesantes conocerlas y aplicarlas según 

las necesidades e intereses. 

Existen juegos de manipulación del elemento de juego que pueden estar siempre 

presentes en las clases de minivoley, como así también ejercicios de cada 

fundamento, recalcando las palabras claves para su enseñanza. El juego 1 vs 1; 2 

vs 2; 3 vs 3; 4 vs 4 se debe ir planificando, enseñando y organizando, con todas las 

variantes que encuentre el entrenador. 

VER ANEXO DE ACTIVIDADES: Propuestas de actividades para el minivoley 

 
Algunas ideas para motivar a los chicos a que sigan asistiendo con entusiasmo a 

las clases de minivoley: 

La pelota viajera: consiste en una pelota que se entrega al final de la clase, a 
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DIFUNDIR LA ACTIVIDAD DE MINIVOLEY DE LA MUNICIPALIDAD O CLUB. 

CAPTAR JUGADORES Y JUGADORAS DEL DEPARTAMENTO Y CERCANÍAS. 

INCREMENTAR EL NÚMERO Y LA CALIDAD DE JUGADORES DE VOLEY EN LA 

INSTITUCIÓN. 

OFRECER A LA COMUNIDAD LA POSIBILIDAD DE SUMARSE A UNA ACTIVIDAD 

ORGANIZADA. 

BUSCAR EL NEXO EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL DEPARTAMENTO. 

COMPARTIR CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS Y TALLERES CON LOS PROFES DE ED 

FISICA DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS. 

INCULCAR LOS VALORES QUE DESARROLLA EL DEPORTE, EN LOS NIÑOS/AS. 

OBJETIVOS 

CAPTACIÓN: 

LA DIMENSIÓN DE LA CAPTACIÓN ABARCA VARIOS SECTORES DEL DEPARTAMENTO, ÁMBITOS FORMAL Y NO 
FORMAL. 

DENTRO DEL ÁMBITO FORMAL, LACAPTACIÓNSEREALIZA EN LAS ESCUELAS PRIMARIASDEL 

DEPARTAMENTO. 

DENTRODELONOFORMAL,LACAPATACIÓNSEREALIZAENLACALLE,LOSPARQUES,LASPLAZAS. 

quien el profesor crea conveniente que se la lleve a su hogar para practicar y 

la trae en la clase siguiente. 

La medalla al niño o niña que entrenó bien, o al que fue más 

respetuoso, etc.   Trofeo viajero: va de casa en casa 

Banderín institucional: va y vuelve al club 

 
Mascota : un animal de peluche que los representa (sentido de pertenencia) 

 
 
 
 

 
CAPTACIÓN DE JUGADORAS Y JUGADORES DE MINIVOLEY 

 
Toda institución tiene un plan de captación de jugadores. A continuación se 

muestra una forma de organizar la captación 
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LAS HERRAMIENTAS USADAS PARA LOGRAR LA CAPTACIÓN, SON NUMEROSAS. 

EN EL ÁMBITO FORMAL: 

PARTICIPACIÓN EN LAS ESCUELAS EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EN EL ÁMBITO NO FORMAL: 

 
LOS PROFESORES DE MINIVOLEY OFRECERÁN LAS POSIBILIDADES DE DIAS Y HORARIOS DE 

ENTRENAMIENTOS DE MINIVOLEY. 

ORGANIZARÁN Y PARTICIPARÁN EN ENCUENTROS DE MINIVOLEY CADA 15 DÍAS. 

GENERARÁN MÁS MOMENTOS DE ENCUENTROS Y MINI TORNEOS QUE LO ESTABLECIDO EN EL CALENDARIO 

PROVINCIAL DE MINIVOLEY. TODOS ELLOS EN LA PROPIA INSTITUCIÓN , PARA FAVORECER LA 

PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS JUGADORES DE MINIVOLEY DE LA MISMA. 

PARALOGRAR LAPERMANENCIADELOSJUGADORES YJUGADORAS, SIEMPRE HAYQUEGENERAR 

MOMENTOS QUE SEAN DE INTERÉS DELOS CHICOS Y SUS FAMILIAS. EJ: TORNEOS SUB12- SALIDAS 

RECREATIVAS- PIC NIC- CAMINATASO BICICLETEADAS- PERNOCTES- TORNEOS FAMILIARES- ETC 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

PERMANENCIA DE LOS JUGADORES CAPTADOS 
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UNIDAD SEIS 

Secuenciaciónde Contenidos 

 
TAN SOLO DIFERENTES PROPUESTAS IDEAS 

PARA LA ENSEÑANZA DEL MINI VOLEIBOL 

 

Recorrido de la propuesta 

 
1. El contraste entre las dos formas de enseñar los deportes colectivos 

 
 

 
2. Características del deporte que queremos enseñar 

 
 

 
3. Propuesta didáctica y su relación con la utilización táctica para el aprendizaje 

 
 

 
El contraste entre las dos formas de enseñar los deportes colectivos 

 
1. Basada en el paradigma clásico centrado en la técnica 

 
 

 
• Los profesores más antiguos han sido formados en ella 

 
• Técnica una por una, se pasaba a otra luego de aprendida la anterior 

 
• Muchos pasos metodológicos 

 
• Se llega al partido o juego cuando “se sabía lo suficiente para poder jugar” 

 
• Pérdida de interés, ante la dificultad y dinámica inicial de otros deportes en su iniciación 

 
• Esto es como enseñar a manejar dentro del garaje. 
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2. Centrada en el juego, en sus planteos tácticos y en su forma lúdica de 

mantener el interés y la motivación 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Proponiendo entonces que queremos enseñar a través del juego… 

podemos plantearnos tres etapas: 
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El voleibol desde lo educativo 

 
La infraestructura necesaria no es muy costosa, y puede ser aprovechada por 

ambos sexos, en clases separadas y hasta determinado nivel conjuntas. 

Su práctica promueve la adquisición de destrezas muy variadas 

y complejas. Como así también el desarrollo de completas y 

variadas cualidades físicas. 

La existencia de la red impide el contacto físico como recurso para compensar 

deficiencias de capacidades físicas, técnicas o tácticas. Impidiendo cualquier 

agresión y disminuyendo al máximo las posibilidades de golpes y lesiones en  

clase. 

La imposibilidad de tomar la pelota y de realizar toques sucesivos, obliga al trabajo 

en equipo, promoviendo valores y conductas sociales. 

En sus distintas adaptaciones permite jugarlo en el gimnasio, en un patio, en la 

playa, a nivel recreativo, escolar, competitivo, o de alto nivel. 

Su práctica recreativa es posible continuarla durante casi toda la vida, y no trae 

aparejada lesiones graves que se arrastran para siempre, como ocurre en otros 

deportes. 

Realiza un aporte determinante para el desarrollo de otras áreas de la educación, 

en ese sentido es relevante tener en cuenta que entre los aprendizajes 

instrumentales propios de la escuela en su educación básica, adquieren un lugar 

predominante los referidos a lectura, escritura y cálculo. El esquema corporal, “el 

propio cuerpo” es el núcleo de esa relación. 

Si bien los esquemas corporales y espacio-temporal se construyen durante  toda  

la vida, sus bases, como es lógico se forman en la infancia. 
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El Voleibol desde lo didáctico 

 
Enseñar un deporte donde la pelota no se toma ni retiene 

 
Los gestos técnicos son para pasar la pelota a un compañero, 

en su mayoría La rede impide el contacto con el rival y todo lo 

que ello implica. 

No hay defensores y delanteros permanentes. 

 
Todas las acciones terminan en punto. No se puede especular 

con el tiempo. Alta precisión en tiempos brevísimos 

Es una sucesión de problemas casi 

inesperados Técnicas para un juego de 

rebotes, planos y ángulos El golpe con el 

antebrazo es exclusivo del voleibol Utiliza 

técnicas únicas para cada zona de juego 

Es indispensable manejar dichas técnicas, porque en cada rotación les tocaran 

diferentes funciones Alta concentración de jugadores en poco espacio 

Marcado desequilibrio entre defensa y 

ataque Diferentes fases de juego, los 

llamados complejos 
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Propuesta didáctica y su relación con la utilización de la táctica para el 

proceso de enseñanza/aprendizaje 

Utilización de la acción táctica 

 
¿Qué entendemos por táctica en el mini voleibol? 

 
1. Jugar es pensar 

 
2. Lo que llamaremos táctica significará un movimiento colectivo o individual 

pensante, destinada a utilizar las técnicas que se están aprendiendo, y no 

pensadas en ganar 

 
 
 
 

 
 

 
Entonces 

 
El objetivo primario es aprender a jugar y movernos en base a un pensamiento 

previo. 

La táctica en el mini voleibol no está dirigida a la búsqueda del triunfo, no es 

el medio para buscar un fin, es parte de ese fin que es el desarrollo del niño. 

Aplicamos tácticas para aprender las características del juego, para 

ordenarlo, para relacionarla con la evolución técnica, para tener la base para 

futuras exigencias, y sabiendo que al inicio la exigencia de su aplicación traerá más 

problemas que soluciones a los requerimientos del momento. 
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Secuenciación de contenidos 

 
Se entiende por secuenciación la acción de ordenar las acciones didácticas 

(contenidos, textos, ejercicios, actividades, explicaciones) con el propósito 

pedagógico de facilitar su aprendizaje por parte de los alumnos y adecuarlas a sus 

capacidades. 

La secuenciación se aplica al orden de unas actividades respecto a otras, que no 

puede ser anárquico, sino que tiene que tener relación con muchos aspectos tales 

como: conocimientos previos, fases del desarrollo infantil, características del 

deporte etc. 

De todas maneras cada presentación sobre un mismo tema busca hacerlos desde 

otra perspectiva teórica, sin pensar que es el poseedor de la verdad, es la 

búsqueda de que el lector desarrolle sus conocimientos y compresiones adquiridas 

con anterioridad. La clave es intentar ordenar lo que seguramente ya conocen, y 

reconocer al mini voleibol como una rica herramienta de inclusión, participación y 

crecimiento integral de los niños 

Realizar una correcta secuenciación de contenidos, que respeten la necesidad de 

sustentarse en conocimientos previos (el niño que no sabe correr - frenarse -saltar 

tendrá muchas dificultades para aprender a rematar. 

Hablamos de secuenciación y no de división, de esta manera nos referimos a 

contenidos que tienen relación uno con otros, que el logro de los primeros, 

permitirá al adquisición de los siguientes, son períodos que no terminan para darle 

lugar al inicio de otro, sino que están superpuestos e integrados entre sí. 

Encontrarle rápidamente una forma jugada a ese contenido técnico, desde la más 

sencilla como puede ser el pase de arriba utilizado para una competencia de 

precisión a un objetivo acorde. O el juego 1/1 en cancha reducida de 1 metro por 3. 

Y de allí en más a todas las forma jugadas reducidas del 2/2 al 4/4, con sus variantes. 

 
Que la secuenciación de contenidos y presentación jugada de los mismos tenga 

una traslación futura con el juego formal, aspecto que iremos desarrollando en 

otras presentaciones 
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División de la enseñanza en etapas secuencias 

Primera etapa 

 
 
 

 
I. Lograr la atención en interés del niño 

 
 

 
II. Mejorar el desarrollo motor 

 
 

 
III. Entrenar no solamente el sistema de ejecución sino también el de percepción y 

análisis 

 
 
 

IV. Pase de arriba vertical y al frente 

 
 

 
V. Pase de abajo al frente 

 
 

 
VI. Juego uno versus uno aplicando los fundamentos antes nombrados 

 
 

 
Segunda etapa 

 
 

 
I. Mejorar las distintas capacidades motrices (resistencia, velocidad y fuerza) 

 
 

 
II. Pase de arriba en suspensión y hacia atrás 
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III. Saque básico 

 
 

 
IV. Pase de abajo hacia atrás 

 
 

 
V. Saque tenis 

 
 

 
VI. Dominio de los perfiles 

 
 
 

 
VII. Juego dos versus dos y tres versus tres 

 
 

 
Tercera etapa 

 
 

 
I. Incrementar los trabajos de fuerza en general 

 
 
 
 

 
II. Intensificar los trabajos de velocidad de reacción 

 
 
 
 

 
III. Incrementar la movilidad de piernas 
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IV. Destrezas básicas (rol adelante y atrás, media luna, vertical) 

 
 
 
 

 
V. Remate 

 
 

 
VI. Juego 4 versus 4 con formación 2/2 

 
 

 
Cuarta etapa 

 
 

 
I. Aumento de la capacidad aeróbica 

 
 

 
II. Mejorar la movilidad general (intensificando los trabajos de elongación) 

 
 

 
III. Destrezas en colchonetas 

 
 

 
IV. Incremento de la fuerza en general 

 
 

 
V. Bloqueo individual con y sin desplazamientos 

 
 

 
VI. Juego 4 versus 4 con formación 1/2/1 
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Quinta etapa 

 
 

 
I. Juego 6 versus 6 

 
 

 
II. Recepción de 5 jugadores 

 
 

 
III. Armado desde posición tres con el jugador a turno 

 
 

 
IV. Defensa 3-1-2 con el jugador de 

posición 6 adelantado 

 
 
 

V. Bloqueo individual 

 
 

 
VI. Caídas, rolidos y secantes 

 
 

 
Sexta etapa 

 
I. Bloqueo doble es decir con desplazamiento en cancha grande 
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Existe un reglamento para todo este recorrido? 

 
 

 
En realidad NO ¡¡ un reglamento no se cambia en base a las 

circunstancias¡¡¡ Y ni siquiera esta unificado en la fase final de 

mini voleibol 

Podríamos pensar entonces en: 

 
1. Acuerdos, las que se modificaremos en base a los objetivos pedagógicos, 

por ejemplo permitir faltas técnicas, iniciar el juego con pase de arriba, 

obligar a que la primer pelota sea pasada con pase de abajo etc., etc.. Se 

modifican constantemente en base al objetivo buscado 

2. Normas, más sostenibles en el tiempo, por ejemplo jugar de 3/3, permitir en 

la categoría inicial, sacar desde adentro de la cancha, no rotar, permitir el 

doble golpe, cambiar el número de jugadores en base a la edad, o el tipo de 

saque etc. 

3. Reglamento: es él válido para el juego formal y no se modifica en base a la 

realidad del momento. 
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UNIDAD SIETE 

Organización de Encuentros deMini Voleibol 

DIFERENTES OPCIONES 

 

 
Al realizar los encuentros de minivoley, buscamos como finalidad lograr que los 

niños jueguen constantemente (en lo posible cada dos o tres semanas), facilitar 

la transición al juego formal de inferiores de manera paulatina (sub 13), como así 

también acercar a nuevas instituciones a la organización de encuentros de 

Minivoley (clubes, municipios, iglesias, playones deportivos, etc.) 

Los niños deben tener constantes vivencias lúdicas que les permitan percibir, 

decidir y ejecutar acciones motrices en situaciones variadas (“jugar para 

aprender a jugar”). Para que niños y niñas jueguen con asiduidad debemos crear 

una estructura organizativa de encuentros. 

Esta estructura debe estar sistematizada, para que los esfuerzos de 

organización sean productivos y potencialmente multiplicativos (jugar 

organizadamente) 

Los Encuentros de Minivoley deben tener características: 

 
 Recreativas: prevaleciendo el aspecto lúdico del juego sobre el Competitivo 

 
 Formativas: asegurando el juego como un espacio de Aprendizaje 

 
 Inclusivas: todo niño/a tiene derecho de participar, cualquiera sea su condición 

 
 Solidarias: todos colaboramos en los eventos, con la participación, 

material deportivo, con cooperación en la organización y desarrollo del 

evento 

 Familiares: participando activamente como padres el crecimiento de sus hijos 

 
Para una mejor organización se sugiere que el cronograma de fechas de los 

encuentros sea preestablecido a fin de año o en su defecto en la Primera 
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Reunión que se realice a comienzos del año próximo. 
 

En esa primera reunión se sugiere establecer: 

 
• Cronograma con fechas y horarios preestablecidos de cada encuentro 

de minivoley (sujeto a modificaciones) 

• Reglas para las instituciones que van a ser organizadoras, como por 

ejemplo, infraestructura (espacios disponibles para armar muchas 

canchas), etc. 

• El costo aproximado de las inscripciones (designado por cada federación 

 
 

 
• Se recomienda un mínimo de inscriptos por encuentro, de ésta forma el 

club organizador se asegura los recursos económicos necesarios para 

cubrir gastos de realización y premiación. 

• El club organizador es el responsable de que a todas las instituciones 

les llegue la información completa del encuentro, de igual manera a las 

federaciones o asociaciones. 

• Tener en cuenta la planilla de ranking para seleccionar las fechas de los 

encuentros (se adjunta un modelo de planilla al final) 

Para lograr un exitoso encuentro de minivoley, se recomienda establecer diferentes 

áreas o comisiones de trabajo, con la finalidad de conseguir excelentes resultados 

de una forma más organizada. 

ÁREA LOGÍSTICA 
 

Ésta área tiene como función brindar información a instituciones interesadas, 

carta de invitación, recepción de inscripciones, armado de fixture, duración 

del encuentro, armado de cartelería de señalización, confección y entrega 

de carpetas. 

1. Carta de Invitación: La invitación a los encuentros debe ser a través de 

una carta formal con membrete de la institución organizadora, en la cual se 
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describan todos los puntos más relevantes del encuentro : 

 
 
 
 

 
a. Nombre del club organizador y dirección 

 
b. Fecha y hora límite de inscripción 

 
c. Día y Horario del Encuentro 

 
d. Modalidad de inscripción (mail, WhatsApp) 

 
Recomendamos que la inscripción sea través de un mail, para evitar 

inconvenientes y así de ésta forma, queda constancia de la cantidad 

de equipos por categorías y rama, como así también una 

aproximación del total de niños 

e. Aclarar fecha de reprogramación en caso de suspensión del encuentro 

 
f. Contacto del profesor a cargo o responsable para poder comunicarse 

ante cualquier inconveniente 

g. Elementos que los niños tienen que llevar para el cierre 

 
h. Adjuntado a la carta de invitación debe ir la planilla de inscripción y el 

reglamento correspondiente. 

i. El costo de inscripción por jugador o jugadora. 

 
 

 
2. Recepción de Inscripciones: 

 
Dependiendo el tipo de encuentro (nacional, provincial o zonal) va a ser la 

antelación de la recepción de inscripción. Se sugiere de 3 a 7 días, teniendo 

en cuenta lo anteriormente mencionado, de esta forma, brindará más 

tiempo para la organización del armado, distribución y cantidad de canchas 

que se van a necesitar. 
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Se recomienda que Las inscripciones sean recibidas por una sola persona, 

la cual corroborará que todos los datos sean correctos. 

En el caso que se necesite alojamiento, se deberá informar con 

anticipación, para poder realizar la distribución pertinente e informar a los 

encargados del albergue. 

3. Armado de fixture 

 
Para la confección de un fixture debemos tener en cuenta la cantidad de 

equipos en cada categoría (bajitos, pre mini principiantes y avanzados, mini 

principiante y avanzado y súper mini. La modalidad que se va a utilizar va a 

ser la de todos contra todos, para lograr mayor cantidad de partidos jugados 

en el tiempo establecido del encuentro. 

Éste formato se realiza utilizando un programa de Excel preestablecido, 

en donde se cargan los nombres de las instituciones y el sistema va 

programando las series. 

Otra de las cosas a tener en cuenta es la infraestructura, ya que a mayor 

espacio mayor cantidad de canchas se pueden armar. 

Dependiendo del formato de los encuentros, la modalidad de juego puede 

variar. En una jornada de 4-5 hs, se sugiere respetar un mínimo de 5 partidos 

por categoría, por lo tanto en una misma cancha no puede haber más de 6 o 

7 equipos. 

A continuación mostraremos otras dos formas a elección: 

 
▪ Por rotación: 

 

Las categorías Bajitos, Pre Mini y Mini jugarán con la modalidad de 

ROTACIÓN (hacia la derecha). Se juega por tiempo de 10 minutos y al 

sonar una sirena, todos los equipos dejan la pelota de juego debajo de 

la red y rotan hacia la cancha de la derecha (mirando hacia la red). 

En el caso de haber más equipos, que canchas disponible, se 

propondrá puertas de entrada y salida para los equipos que esperan 
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su turno para ingresar. 
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▪ Ascenso y descenso 
 
 
 
 
 
 

 

La categoría Súper Mini jugará con modalidad de (escalera) o 

FIXTURE para promover situaciones de competitividad similares a las 

de la categoría federada siguiente (Sub 13). 

Se juega por lapsos de 10 o 12 minutos y al sonar una sirena los 

equipos ascienden o descienden según el resultado del partido. De 

haber empate, deberán definir el resultado Jugando un punto más. 

En el caso de haber más equipos que canchas disponible, los equipos 

que esperan, deberán hacerlo en el escalón más bajo de la escalera. 
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Las Modalidades de Juego son formas de organización que se 

utilizan durante los Encuentros de Minivoley para la distribución de los 

partidos durante la jornada en que se desarrolla el evento. 

La modalidad elegida y utilizada (Fixture, Rotación, Escalera, 

combinaciones de estas, etc.) debe ser aquella que nos permita que 

los niños tengan la mayor posibilidad de vivencias de juego y pocas de 

espera. 

Todas las modalidades son buenas, siempre y cuando permitan que 

los niños puedan jugar mucho en el lapso de tiempo que dure la 

Jornada de Mini vóley. 

4. Duración de los Encuentros. 

 
Cada federación / Asociación debe definir el horario y tiempo de duración de 

los encuentros. Definir tiempo de juego de minivoley y tiempo de juegos de 

actividades recreativas .Por ejemplo, de 10 a 13 hs juegos de mini vóley, de 

13 a 14 hs juegos recreativos y de 14 hs a 14,30 hs cierre y premiación. 

Puntos a tener en cuenta 
 

▪ Dar la Bienvenida a cada institución presente. 

 
▪ Comenzar a horario, no demorando el inicio y respetando a las 

instituciones que están presentes 

▪ Acto de Inicio: se puede aprovechar éste momento para dar 

indicaciones a las instituciones de las actividades a realizar, recordando 

que el mini vóley es una 

categoría donde debemos “educar” a los niños en el deporte. 

 
▪ Al momento del inicio debemos explicar y recordar las pautas para los 

niños y profesores: Pedirles a los niños que no deben colgarse de la 

red, ya que perjudican el tensado de las mismas, y además representa 
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un peligro para ellos. 

 
En cuanto a las reglas de juego, aclarar todas las dudas de cada 

categoría y sugerirles a los profesores y padres que en caso de alguna 

duda, recurran al profesor encargado del evento 

▪ Recordarle siempre a los niños estar atentos al sonido de la sirena que 

son los inicios y finalización de cada partido. Cada equipo debe saber 

con anterioridad en qué serie le toca jugar, para así estar preparados al 

lado de la cancha esperando el turno de juego (trabajo de  los 

profesores de cada institución) 

5. Armado de la carpeta 

 
a. Hoja de Presentación (carátula) con todos los datos importantes, 

teléfono del profesor organizador, teléfono del servicio médico, etc. 

b. Incluir un croquis o mapa indicando los lugares más importantes: lugar 

donde se encuentra el consultorio médico, baños, bufete, canchas 

numeradas y distribución de las mismas, lugar de recepción de Clubes, 

zonas donde No está permitido el ingreso o acceso a donde exista 

peligro etc. 

c. Listado con todos los nombres de las instituciones participantes. 

 
d. Listado de los nombres y contactos de los profes de cada institución 

participante. 

e. Marcar las carpetas, resaltando en cada cancha los partidos que 

disputara esa institución para facilitarla labor de los profesores. 

La carpeta será entregada en un sector señalizado, lugar donde los 

profesores podrán hacer consultas permanentes, generalmente siempre ese 

lugar está ubicado cerca de la mesa de control y sonido. 

6. Armado de cartelería de señalización/ Impresiones necesarias. 

 
Cartelería: Es de suma importancia que durante todo el encuentro, estén 

presentes y visibles los carteles de señalización de los lugares a los cuales 
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los niños y adultos pueden ingresar o no. 

 
Se sugiere tener en las zonas de canchas pegados carteles con la 

reglamentación de cada categoría, para que padres y familiares puedan  

estar al tanto de las reglas y de ésta forma evitar inconvenientes. 

Impresiones necesarias: 
 

▪ Fixture 

 
▪ Reglamento por cancha 

 
▪ Reglamentos grandes (Pegados en las paredes) según cada sector de juego. 

 
▪ Notas de Bienvenida y clubes participantes. 

 
▪ Croquis, espacios y canchas 

 
▪ Cartelería de señalización 

 
▪ Números de canchas 

 
▪ Instituciones participantes 

 
7. Presentación de informe final de cada encuentro. 

 
Sugerimos la realización de informes por cada encuentro de Minivoley que  

se realicen en cada federación o asociación. El objetivo es documentar toda 

la actividad y de ésta manera, evaluar lo realizado durante todo el año 

deportivo. 

Dichos informes deben ser enviados a la federación Provincial. Sugerimos 

adjuntar a éste fotos del Encuentro de minivoley, por ejemplo, una foto final 

grupal con todos los participantes, con los brazos levantados, niños jugando, 

mostrando las canchas y niños recibiendo los presentes. 

AREA INFRAESTRUCTURA 
 

Tiene como función el armado de canchas (tensar alambres, colgar la red, 

marcar todas las canchas, colocar los números, antenas, precintar la red, si así 
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lo requiere, distribuir los postes, colocar los fixtures por categoría y canchas, 

colocar la cartelería necesaria, distribuir mesas para el sonido, entrega de 

Carpetas y marcación del lugar donde cada club va a instalarse durante toda la 

jornada) 

Debemos tener en cuenta que a mayor espacio, se pueden armar más canchas. 

El armado de las mismas dependerá de la cantidad de equipos inscriptos por 

categoría, en lo posible no más de 6 o 7 equipos. 

Cada Federación debería facilitarles a las instituciones organizadoras todos los 

elementos que hagan falta. Debe haber una persona encargada por institución 

de retirar los materiales, firmar una planilla detallando la cantidad y que 

elementos retira. Aconsejamos la devolución dentro de los 5 días hábiles de la 

realización del encuentro. 

Debemos tener en cuenta para los sectores de armado de canchas: 

 
▪ Las canchas deben ser delimitadas de tal manera que sean visibles y no 

se confundan sus líneas, (preferentemente de 5cm) y colores fuertes, 

distintos a los que ya existen en el lugar) 

▪ Las redes deben estar tensas y a la altura correspondiente. Los carteles 

de numeración y categoría siempre deben estar presentes en cada 

cancha. 

▪ Las varillas deben estar correctamente colocadas, a efectos de que no 

representen peligro alguno para los niños. Deben estar fijas y no 

sobresalir de la base de la red. 

▪ Las canchas armadas al aire libre, deben estar armadas en una zona 

libre “aérea” de árboles, cables, y demás objetos que entorpezcan el 

juego. 

▪ Para una mejor organización tiene que haber una zona de recepción de 

las instituciones. En  este mismo, se  va  a recibir a las delegaciones,  

se les entregara las carpetas y es a donde se dirigirán por cualquier 

inquietud. En caso de disponer de lugar, preparar zonas para cada 
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delegación con mesa y sillas o zonas donde puedan ubicarse 

cómodamente. 

▪ Para la categoría bajitos, se les dará prioridad en cuanto a seguridad, 

cercanía de los baños y en lo posible en un gimnasio cubierto,  

buscando un espacio amplio para que los padres puedan estar  

cómodos en toda la jornada de acompañamiento. 

▪ Entre las canchas tiene que haber espacios libres (zonas libres), 

como mínimo un metro, para evitar que se superpongan las zonas de 

saques. 

▪ Prever la zona de circulación entre las canchas y gimnasios, 

evitando colocarlas muy cerca de zonas de entradas y  salidas  

(muchas veces vemos niños jugando su partido y gente que se les 

cruza por medio de la cancha para circular por falta de espacio). 

▪ Con respecto a la seguridad, debemos revisar y evitar todos los 

aspectos que puedan representar peligro para los niños (pozos, 

salientes, rejillas, caños, etc.) 

▪ Debemos tener en cuenta que los parantes o postes deben ser 

reforzados en su base para soportar la tensión de las redes.  Se  

pueden colocar bolsas de arena, asegúralos 

con soga, siempre teniendo en cuenta que no represente peligro alguno para 

los niños. 

AREA ARBITRAJE 
 

Tiene como función la organización de personas que se encargarán del arbitraje 

en toda la jornada de cada encuentro de minivoley. Pensamos que lo ideal es 

conformar un equipo con: 

▪ Un responsable principal .Tendrá la función de asignar las tareas a 

cada veedor y debe tener bajo su control todos los detalles. 
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▪ Un veedor cada 5-10-15 canchas de acuerdo a la cantidad que se 

armen. Tendrá a su cargo la cantidad de árbitros que tengan sus 

canchas. 

▪ Un árbitro por cancha (si hay posibilidad de que hayan dos por cancha, 

mucho mejor). 

Este debe tener una indumentaria que lo identifique rápidamente, por 

ejemplo la remera de la institución. 

En ningún caso el árbitro debe ser de la categoría mini, y 

recomendamos preferentemente mayores de 16 años. En ningún 

momento pueden abandonar la cancha. Ante cualquier inconveniente o 

necesidad de ir al baño se le avisa al veedor. 

▪ Es muy importante que el Responsable principal explique a quienes 

oficiarán de árbitros las reglas básicas a tener en cuenta para cada 

categoría, posibilitando de ésta forma una mayor organización y 

formación de los jugadores en la función de árbitros. 

▪ Sugerimos organizar una reunión previa con todos los que vayan a 

cumplir la función de árbitros. Hay que explicarles el reglamento dé 

cada categoría y desarrollo del encuentro. Ellos deben oficializar el 

saludo al comienzo y finalización de cada partido entre los niños. 

Es muy importante que el día del encuentro los árbitros ya sepan toda la 

modalidad de juego y organización, por ejemplo en que cancha le toca 

dirigir toda la jornada, si habrá un remplazo en algún momento (según 

los turnos de arbitraje que se hayan conformado). Cada árbitro debe 

tener silbato, planilla de partidos, tanteador (si se decide llevar los 

puntos), lapicera y reglamento en mano. Ellos son la autoridad de la 

cancha durante el encuentro 

▪ Con respecto al material para el encuentro necesitamos: una pelota por 

cancha, las más livianas para los más pequeños y siempre tener una  

de refuerzo ante cualquier inconveniente que se nos presente. 



▪ Conseguir un presupuesto de sonido y el alquiler del mismo si la 
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Aconsejamos que las pelotas tengan el mismo número de chancha para 

tener mayor control. 

ÁREA DE PREMIACIÓN Y CIERRE 
 

Tiene como función encargarse de conseguir el mejor presupuesto y la compra 

de los presentes que se vayan a entregar, pudiendo ser medallas, trofeos, 

diplomas o golosinas. 

Una vez que se cierra la inscripción al encuentro, se tiene una idea general de la 

cantidad de niños que van participar. Con ese número aproximado se retiran los 

premios previamente encargados. Aconsejamos siempre pedir un 10% más de 

los premios, por las dudas la cantidad de inscriptos supere el primer pedido de 

premios. Recordar que nunca un niño puede irse del encuentro sin su presente. 

 

Aconsejamos comentar en la carta de invitación como se desarrollará el cierre, si 

habrá baile, coreografías, guerra de canciones, disfraces, mejor sombrero, mejor 

maquillaje etc. , de ésta forma los niños viene preparados para el final del 

encuentro. 

Las personas encargadas de ésta área, deben ocuparse del alquiler de la 

mascota (en el caso que se requiera) y otra que persona que le dé movilidad. 

En el día del encuentro ésta área es la encargada de la división de los premios 

para cada institución, debiendo tener todo listo por lo menos una hora antes de 

la finalización. Debe evaluar el lugar donde se realizará el cierre. 

Debemos indicar una persona que va ser el encargado de realizar el cierre, 

llamando a integrantes de las delegaciones a recibir el presente, se realizarán 

los sorteos y regalos para niños y profesores si así lo requieren. 

Ésta área es de suma importancia ya que debe buscarse la persona idónea para 

tal momento, donde es de mucha motivación y entusiasmo. 

ÁREA DE SONIDO LOCUCIÓN Y ANIMACIÓN 
 

Tiene como función: 
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institución organizadora no cuenta con el equipo. 

 
▪ Locución: la persona encargada de la Locución permanecerá en la mesa 

de control para dar las palabras de bienvenida, comienzos y rotación de 

las rondas. 

Se comienza con la presentación de todas las instituciones participantes y 

se los invita a prepararse para los partidos. 

▪ Es la encargada del control del tiempo de las rondas y el tiempo de 

rotación entre una serie  y la  siguiente,  como así también dar aviso 

a los cambios de partidos e indicar equipos faltantes o que estén 

demorados. 

En la mesa de control es muy importante que éste pegado todo el fixture 

de todas las canchas, para que de esa manera desde ese lugar se 

controla el seguimiento de los equipos. 

▪ Animación: La mascota debería estar presente en cada club organizador, 

ya que va a cumplir la función de animar y divertir a los niños que no  

estén jugando en se momento, haciendo trencitos, bailando, etc. 

ÁREA DE PRENSA Y DIFUSIÓN 
 

Esta área tiene como función difundir, publicitar el encuentro de minivoley. 

Sugerimos realizar flayer de promoción (afiche digital) con motivos infantiles 

relacionados con el vóley, el cual deberá tener logos de la institución 

organizadora, federación provincial y minivoley FeVA, dirección de encuentro, 

teléfonos de contactos, responsables, día y horario del encuentro, localidad, 

Provincia, costo y fecha límite de inscripción. 

El flayer debe ser publicitado por parte de la institución organizadora la 

federación o asociación correspondiente, grupos de WhatsApp, Facebook, 

Instagram, etc. 

ÁREA DE SERVICIO DE BUFET Y LIMPIEZA. 
 

Las personas responsables deberán organizar con anterioridad que es lo que se 
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va a ofrecer durante la jornada, es decir, tortas, alfajores, sándwich, frutas, 

cereales, aguas saborizadas, gaseosas, jugos, hamburguesas, etc. 

Aconsejamos que haya dos turnos de padres, unos por la mañana y otros por la 

tarde. En ésta área es donde debemos tener la mayor colaboración de los 

padres 

Debe haber una persona encargada de llevarles a los árbitros una bebida y una 

colación, de igual manera preparar una mesa de refrigerio para los profesores 

(no obligatorio). 

El bufete debe estar ubicado dentro de lo posible, en una zona donde no 

interfiera con el desarrollo de la actividad. 

La higiene del lugar es muy importante, mantener la zona de juego en 

condiciones durante todo el encuentro, colocando cestos de basura en las zonas 

de ubicación de las delegaciones y el bufete. 

ÁREA DE COBRANZAS Y FINANZAS 
 

Tiene como función el cobro de las inscripciones al encuentro y juntar 

presupuestos de necesidades a comprar, alquilar, entregarles el dinero y juntar 

los tickets, tener las facturas y boletas de las compras realizadas. 

ÁREA DE GESTIÓN Y FORMALIDADES 
 

Tiene como función escribir todas las cartas y pedidos formales para gestionar 

los sponsors para el encuentro. 

▪ Notas de pedidos de redes, pelotas, antenas y postes a las 

federaciones         y 

las instituciones que deseen prestar. 

 
▪ Notas para solicitar sponsors. 

 
▪ Notas para pedir servicio de emergencia para que esté presente durante el 

encuentro. 

▪ Nota al servicio Policial, si se requiere etc. 
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SE ADJUNTA 
 
 
 

 

1. Modelo de nota formal de invitación 

 
 

 
2. Modelo de planillas de inscripción 

 
 

 
3. Modelo de tabla de Ranking 

 
 

 
4. Modelo de informe. 
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ENCUENTRO DE MINIVOLEIBOL 

PLANILLA RESUMEN DEL ENCUENTRO 

        

INSTITUCION 

ORGANIZADORA: 

 

FECH 

A: 

 

        

 
 
 

N 

° 

 
 
 

INSTITUCIONES 

PARTICIPANTES 

CANTIDA 

D DE 

JUGADO 

RES 

CANTIDAD DE EQUIPOS 

POR CATEGORIA 

DOCENTES/ 

ACOMPAÑANTE 

S A CARGO DE 

EQUIPOS 
BAJIT 

OS 

PRE 

MINI 

MINI SUPER 

MINI 

1 

       

2 

       

3 

       

OBSERVACIONES: 
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PROYECTO VIRTUAL 2020 
 

MINIVOLEY VIRTUAL: “JUGAMOS EN CASA” 

 
“Compartimos este modelo de Proyecto que fue utilizado por Córdoba en este 

año tan particular”. 

Descripción del proyecto 
 

Desde la Secretaría de Minivoley Provincial de Córdoba, y a partir de una 

reflexión a principio de esta Pandemia haciendo un trabajo cooperativo y en 

conjunto, presentamos el siguiente proyecto, el cual se basa en la realización de 

encuentros de Minivoley virtuales teniendo como fin, brindar un espacio de juego 

e interacción entre niños y niñas protagonistas de Minivoley no sólo de nuestra 

provincia sino de cada punto del país donde nuestros niños hayan quedado sin 

poder ir al club a raíz de la cuarentena. 

Fundamentación del proyecto 
 

A partir de la pandemia originada por el Covid-19, y la situación de aislamiento 

social, preventivo y obligatorio, la actividad de muchos clubes, o casi todos, se 

ha visto fuertemente afectada, sobre todo en las categorías de iniciación, es 

decir, el Minivoley. Esto sucede a causa de diversos factores como lo son, el 

acceso a la tecnología por parte de los niños/as, la disponibilidad de horario de 

los padres, el desafío que genera para los profesores/as o técnicos/as de esta 

categoría adaptarse a esta nueva forma de dar clases virtual, por la complejidad 

específica que demanda el Minivoley, la disminución en la motivación por 

entrenar desde casa y no compartir espacio con los/as compañeros/as de 

equipo, entre otras. A sí mismo, hubo clubes que pudieron sostener la actividad 

todos estos meses, pero son la minoría. Esta situación se reitera en todas las 

asociaciones de la provincia y del país. 

Teniendo en cuenta esta realidad tan particular y compleja, pensamos e  

ideamos este proyecto para poder brindar y facilitar una herramienta a aquellos 

clubes que tengan la iniciativa de utilizarla, teniendo en cuenta sus posibilidades. 

Hacemos hincapié en el hecho de facilitar a profesores/as o técnicos/as esta 
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propuesta, ya que aquellos que no tengan los medios necesarios para llevarla a 

cabo, desde la Secretaría Provincial nos involucraremos para colaborar y 

cooperar con estos y hacer viable su realización. 

A la par de las clases virtuales organizados por los diversos clubes, y para 

aquellos que no hayan logrado esa conexión con sus alumnos con esta 

modalidad, desde la Secretaría se organizarán encuentros virtuales para todos 

los clubes que deseen participar, buscando la interacción e intercambio entre 

clubes de toda la región. 

Finalidad del proyecto 
 

- Poder brindar y facilitar una herramienta a aquellos clubes que tengan la 

iniciativa de utilizarla, para proporcionar una actividad diferente a sus 

pequeños/as deportistas o para iniciar las actividades de Mini vóley en 

aquellos clubes que no tuvieron la posibilidad de comenzar. 

- Generar una actividad que permita originar motivación e interés buscando 

captar nuevamente la atención de aquellos niños/as que actualmente no 

están participando del Mini vóley. 

- Producir un espacio lúdico de interacción para compartir, disfrutar y divertirse. 

 
 
 

- Promover el trabajo en equipo y cooperativo entre la Secretaría de 

Minivóley provincial y las diversas asociaciones, y a su vez entre los/as 

diferentes profesores/as o técnicos/as. 

Estructura del proyecto 
 

Clubes organizadores: Cada Referente de cada asociación presentará el 

proyecto a todos los clubes / instituciones de su asociación, invitando a todos los 

que desean participar, recibiendo la inscripción. Difundiendo el mismo. 

Planilla de participación: A los/as profesores/as que se sumen y deseen 

participar en dichos encuentros, se les pedirá que al finalizar los mismos, 

completen una planilla de Excel (la cual enviaremos desde la secretaría a cada 
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referente) con los datos de los niños/as participantes y agregando sugerencias o 

nuevas ideas para los próximos encuentros. 

Participación de la Secretaría: Integrantes del Área deportiva de la Secretaría 

de Mini vóley van a participar como meros observadores, o ayudantes si se 

necesitara en alguna ocasión, en cada encuentro virtual. 

Difusión: Desde la página de Instagram de la FCV se dará a conocer e 

informará de cada uno de los encuentros virtuales, y una vez realizados se 

pedirán fotos, capturas de pantalla o videos breves de cada encuentro para 

poder fomentar esta actividad. 

Infraestructura necesaria: Estos encuentros virtuales se realizarán desde la 

plataforma virtual Zoom, necesitando como condición indispensable, la 

posibilidad de acceso a un celular o computadora en el que se pueda utilizar 

dicha aplicación. 

Duración: Los encuentros tendrán una duración de 40 minutos (lo que dura la 

reunión de zoom), si se necesitara más tiempo, se debe avisar con anticipación 

para que los participantes puedan ingresar al link seleccionado previamente. 

Actividades: Las actividades a realizar se dejarán a libre elección de los clubes 

organizadores trabajando en conjunto entre sus profesores/as integrantes, para 

que se puedan tener en cuenta las características y posibilidades de cada grupo 

de niños/as en particular. A sí mismo, creemos que la realización de ejercicios 

técnicos específicos en los que se necesiten correcciones no son pertinentes 

para estos encuentros ya que los mismos tienen un fin lúdico. 

Materiales: Los materiales a utilizar en dichas actividades, sin excepción, deben 

ser comunes a cada hogar, sin que los padres tengan la necesidad de comprar 

materiales específicos. 

Cronograma de los encuentros: Los encuentros deben contar con una parte 

inicial en la cual cada club o niño debe presentarse al resto, una entrada en 

calor, una parte central con juegos o actividades o desafíos, etc. y una parte 

final. 
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Certificados de participación: Como cierre de los encuentros, a cada uno de 

los niños/as participantes y a los clubes, se les otorgará un certificado/diploma 

de participación avalado por la Secretaría de Mini Vóley y la Federación 

Cordobesa de Vóley. 

Sorteo Federación Cordobesa de Vóley: La FCV entregará números para 

todos los clubes participantes (se entregará una determinada cantidad de 

números de acuerdo a la cantidad de participantes) para el sorteo de dos pelotas 

de Mini vóley. 

La Secretaría de Mini Vóley de la Provincia de Córdoba agradece la 

participación, dedicación y esfuerzo a cada uno de los y las profesores/as en pos 

de mantener a los/as niños/as conectados con el Mini Vóley. 

RESÚMEN: 
 

Esta federación realizo 3 encuentros virtuales, distribuidos cada 15 días 

aproximadamente. La difusión fue tan grande a través de las redes que se 

sumaron instituciones de Jujuy, La Plata y Santa Fe, incluyendo clubes de 

nuestra provincia. En cada encuentro contamos con la presencia de 25 clubes 

aprox. Adjuntamos Flayer que se difundió por las redes, el modelo de planilla de 

inscripción, cronograma de actividades con horarios, cabe destacar que para 

hacer una participación más activa se sugirió que los profes que desearan 

podrían estar a cargo de las actividades, siendo los integrantes de esta 

Secretaría los moderadores de horarios de cada bloque y responsables de 

darles la bienvenida a todos los clubes y estar a cargo del cierre con música , 

baile y sorteos de premios que se consiguieron y explicación de cómo se hará la 

entrega de diplomas. Estos moderadores hicieron un cierre a puro ruido y 

agradecimientos. También se adjuntará fotos de las instancias de zoom de dicho 

encuentro virtual 
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MODELO DE PLANILLA DE INSCRIPCIÓN 
 
 
 

DATOS DEL CLUB DATOS DEL PROFESOR DATOS DE LOS NIÑOS 

 
 
 

Asociación 

 
 
 

Nombre del club 

Nombre y 

Apellido 

 
 
 

Teléfono 

 
 
 

Mail 

 
 
 

Nombre y Apellido 

 
 
 

Edad 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL ENCUENTRO: 
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DIPLOMA PARA JUGADORES E INSTITUCIONES 
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CONCLUSIÓN FINAL: 
 
 
 

 

Ha sido muy grato trabajar continuamente para el desarrollo en esta etapa de 

vóley, estamos convencidos que debe ser un trabajo de continua actualización, 

pensando en el desarrollo del niño y su transición a un juego más competitivo 

pero pensando que es en esta etapa donde se pueden aprehender los más 

valiosos conocimientos y tomar esas herramientas para la vida del jugador de 

vóley, también entendemos estas nuevas modalidades como formas de llegar a 

nuestros pequeños y creemos fervientemente en el trabajo en equipo donde no 

sólo salen proyectos como estos sino que también surgen, de las experiencias 

varias, numerosos ejercicios y formas de trabajar los contenidos. 

Esperamos que en este compartir sigan estando en los docentes y entrenadores 

la energía para este trabajo tan particular donde dejamos tanto de cada uno. 

 
 
 
 
 

Secretaria Provincial de 

Minivoley Federación 

Cordobesa de Voleibol 

Córdoba, 20 de Noviembre 

del 2020 
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Algunos premios entregados al finalizar los encuentros virtuales que organizaron 

en forma conjunta la Federación del Voleibol Argentino conjuntamente con algunas 

Federaciones provinciales 
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REGLAMENTO DE MINIVOLEIBOL 

PRÓLOGO: 

A. La implementación de este nuevo sistema de organización de los encuentros de 

Minivoleibol es a los fines de mejorar la propuesta de desarrollo del voleibol 

para nuestros niños. 

B. El Minivoleibol es por definición un proceso pedagógico que incluye la 

adaptación de las reglas y las condiciones del juego para los niños a los fines 

de facilitar y permitir su aprendizaje. 

C. Valoramos también, que si bien los encuentros en Minivoleibol debe estar 

presididos por un carácter eminentemente pedagógico y formativo, es necesario 

que las reglas del juego sean claras y conocidas por todos, como una 

herramienta más de enseñanza a la cual deben someterse los participantes 

(docentes y alumnos). 

PARTICIPACIÓN: 

 
1. Podrán participar todos los clubes afiliados a la Federación Cordobesa de 

Voleibol, clubes no afiliados, centros vecinales, escuelas, municipios y toda 

organización que practique esta disciplina, en los encuentros programados por 

cada una de las instituciones organizadoras, previamente autorizadas por la 

Federación Cordobesa de Voleibol en su calendario deportivo. 

2. Todos los interesados en participar deberán presentarse con por lo menos la 

cantidad mínima de equipos establecidos en este reglamento, en la categoría 

MINIVOLEIBOL. 

3. Todos los clubes organizadores tienen OBLIGATORIEDAD de participación en 

todos los encuentros del calendario anual de Minivoleibol, sin poder ausentarse 

a ninguno, excepto causas de fuerza mayor. La ausencia de participación a 

algún encuentro llevará a las sanciones correspondientes, estas serán de 

acuerdo a lo establecido para cada uno de los casos y se detallaran a 

continuación según corresponda. Desde la Secretaria de Minivoleibol se 

considera que la obligatoriedad de participación de los clubes organizadores 
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asegura: compromiso con el Minivoleibol a fines de crecimiento de dicha 

categoría en nuestra provincia, cumplimiento con la responsabilidad asumida en 

la reunión de cierre al solicitar una fecha como organizador, compañerismo y 

obligación hacia los otros clubes organizadores asegurándoles un encuentro 

exitoso. 

4. Los clubes, escuelas, municipios, centros vecinales u organizaciones no 

afiliados a la FCV no podrán organizar encuentros programados en el 

calendario anual de la Federación Cordobesa de Voleibol. 

DÍAS Y HORARIOS: 

 
5. Los Encuentros se realizarán los días domingos con una duración de 10.30hs a 

14.00 hs. (juego real de 10.30 a 13.30 y de 13.30 a 14.00 ceremonia de cierre y 

entrega de recordatorios) 

6. Las Instituciones deberán presentarse con media hora de antelación al horario 

de inicio establecida en la programación de encuentros. A fin de dar curso 

formal al inicio del torneo en el plazo estipulado. Será opcional una breve 

ceremonia de apertura. 

7. Asimismo el club organizador determinará la cantidad de partidos a jugarse, 

debiendo asegurar 5 partidos mínimos a cada equipo que participe. 

8. Cada serie durará 10 minutos y tendrá 2 minutos para traslados y preparativos 

de comienzo dela nueva serie. 

9. Cada club organizador deberá tener en cuenta reservar el tiempo adecuado 

para realizar un cierre formal del evento y que el mismo finalice a horario. Se 

recomienda que la última ronda de partido comience a las 13.20hs. El cierre 

formal no debe exceder los 30 minutos, de esta manera los encuentros 

finalizarán a la 14:00 horas. 

DURACIÓN - MOTIVOS DE SUSPENSIÓN: 

 
10. Los Encuentros tendrán una duración de tres horas de juego pudiendo 

extenderse a consideración del Organizador y los miembros de la Secretaría de 

común acuerdo, teniendo en cuenta la infraestructura del evento y las 
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condiciones climáticas. 

 
11. Tal apreciación se informará a las Instituciones el día de inscripción, 

reservándose el Organizador la posibilidad de suspender el Encuentro de no 

mediar las condiciones climáticas o de otra índole que afecten el normal 

desarrollo del mismo (paro de transporte, huelga, etc.). 

12. En caso de suspensión, el Organizador deberá tomar las precauciones para 

notificar a los inscriptos con la debida antelación la resolución adoptada. 

13. Igualmente será comunicada a la Secretaría del área quien también publicara 

en página oficial la suspensión del mismo, de esta forma es esta secretaría 

quien ratifique o rectifique los motivos de suspensión, procediendo a elevar el 

informe correspondiente a la Mesa Directiva de la FCV el día lunes siguiente 

para su consideración. Se deberán adjuntar ambos informes, el de la Secretaría 

y el de la institución organizadora, para su tratamiento. 

INSCRIPCIONES: 

 
14. Las inscripciones serán presentadas ÚNICAMENTE al ORGANIZADOR del 

encuentro hasta el horario límite de inscripción dispuesto por el mismo. Quienes 

no respeten dicha fecha y horario no participarán. 

15. El organizador deberá aclarar en el encuentro anterior los medios de  

inscripción: celular para WhatsApp, mensaje de texto o mail. 

16. La inscripción se receptará únicamente aclarando los siguientes ítems de la siguiente 

manera. 

a) NOMBRE DE LA INSTITUCION 

 
b) EQUIPOS POR CATEGORIAS INSCRIPTOS 

 
c) CANTIDAD DE JUGADORES EN TOTAL 

 
d) NOMBRE DEL RESPONSABLE A CARGO 

 
e) TELEFONO DEL RESPONSABLE A CARGO 
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17. Los equipos inscriptos deberán abonar el monto fijado de ($100) por jugador de 

acuerdo a la cantidad de jugadores que inscribió en la planilla correspondiente 

(se detalla en el punto c, del ítem 15) 

18. El organizador debe presentar: un proyecto hasta el viernes anterior a su 

encuentro de lo que realizará ese día, aclarando premios, horarios estipulados, 

etc. Y deberá presentar un informe escrito del encuentro, dentro de los cinco 

días posteriores a la realización del mismo. LOS MISMOS PODRÁN 

ENTREGARSE A LA SECRETARIA DE MINI VOLEY O SER ENVIADOS AL 

CORREO DE MINI VOLEY 

DE LA ORGANIZACIÓN: 

 
19. Los Encuentros se iniciarán con las Instituciones que se encuentren presentes a 

la hora prevista por el Organizador. 

20. El Organizador deberá cuidar todos los detalles de armado anticipado de las 

canchas, a fin de que el inicio no se demore y esté todo listo para recibir a las 

Delegaciones. 

21. El armado de las redes, como así su altura, deberá ser prolijo y uniforme en 

todo el predio de juego. 

22. Las medidas de las canchas deberán ajustarse a lo previsto en el presente 

Reglamento y su marcado será lo más visible posible, adaptándose a la 

superficie de juego (parquet, cemento, arena, césped, etc.). 

23. La numeración de las canchas deberá destacarse para una mejor orientación de 

jugadores, árbitros y público asistente. 

24. El sonido deberá ser claro y estar bien ubicado, con una locución audible y 

pausada y que destaque perfectamente el inicio y el fin de cada partido. 

25. El volumen de la música deberá acompañar a la actividad y en lo posible será 

acorde a la edad de los participantes. 

26. La música permanentemente, en los momentos de pausa y rotación de los 

equipos entre partido y partido, debiendo adecuar volumen en el momento de 
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juego. (bajando el mismo). 

 
27. Es aconsejable que los organizadores estén provistos de alguna indumentaria o 

identificación que los distinga a fin de facilitar su individualización por parte de 

los niños. 

28. Las Instituciones deberán concurrir lo más uniformadas posible, ya sea con 

indumentaria oficial o como alternativa con remeras o buzos de un mismo color 

y ropa adecuada para realizar deporte. 

29. En la medida de las posibilidades de cada Organizador, se dispondrá para las 

delegaciones visitantes de un espacio para depositar bolsos, mochilas, etc. a fin 

de evitar extravíos y procurar una mejor imagen visual. 

30. Se distribuirán en el área de juego y zonas adyacentes cestos de basura para 

estimular entre los niños hábitos de orden, limpieza y cuidado del espacio ajeno. 

31. Se deberán garantizar un mínimo de 5 (cinco) partidos por equipo participante. 

REVEER Y HACER REFERENCIA AL PUNTO 7 y 8. 

32. Todas las canchas deberán tener ANTENAS de algún material prolijo que dure 

todo el encuentro, en lo posible rígidas y derechas para semejarse a una 

cancha reglamentaria. 

33. Se elimina la categoría Sub-13 en cancha 6x6 de los encuentros de mini 

voleibol por más disponibilidad de infraestructura que presenten los clubes 

organizadores. 

34. La inscripción fuera de la fecha estipulada, no será aceptada. 

 
35. La institución que retire equipos antes de la finalización del encuentro, quedará 

registrado su incumplimiento. 

36. En todas las canchas deberá haber un reglamento de la categoría que debe ser visible. 

 
37. Cada cancha debe contar con un árbitro mayor a 15 años que conozca del reglamento. 

 
38. Cada cancha deberá disponer de: un árbitro, un silbato (no de cotillón) que 

suene claro y fuerte, un reglamento de la categoría que se está jugando, la 
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pelota correspondiente según categoría, dos antenas, tanteador del encuentro 

en formato papel que será entregado al equipo ganador según lo disponga el 

organizador del encuentro, líneas claras y visibles. 

39. Se elimina la obligatoriedad de almuerzo o Boucher a profesores de instituciones 

participantes. 

40. Se elimina la reunión de profesores dentro de los encuentros de Minivoleibol. Se 

sugiere realizar las mismas con una frecuencia de 45 (cuarenta y cinco) días en 

la sede de la Federación Cordobesa de Voleibol de carácter informativo y de 

mesas redondas de trabajo para favorecer el crecimiento de Minivoleibol. 

Siendo de carácter obligatorio para las instituciones organizadoras. 

MATERIALES: 

 
41. Los materiales (pelotas y redes), DE SER REQUERIDOS, serán facilitados en 

préstamo por la FCV, que circularán en forma gratuita para los clubes 

organizadores, debiendo la institución organizadora del encuentro devolverlos a 

la FCV dentro de los cinco días posteriores al mismo. Si faltase o se rompiera 

alguno de los elementos, la institución organizadora deberá hacerse 

responsable por el daño o faltante. 

42. En caso de no hacer la devolución en tiempo y forma, la F.C.V. enviará para su 

reintegro, un flete con personal de carga y descarga, cuyo costo será absorbido 

por la institución organizadora. 

PREMIACIÓN: 

 
43. En los encuentros de Minivoleibol el organizador deberá entregar a cada 

jugador/a un presente, trofeo o recordatorio, quedando a criterio del mismo la 

forma de entrega de los mismos. 

44. Los premios que se entreguen deben ser acordes y razonables al monto 

recaudado de las inscripciones. 

45. Se sugiere, dentro de las posibilidades de cada institución organizadora, realice 

premiaciones diferentes en cada cierre de encuentro. 
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CATEGORÍAS Y DOCUMENTACIÓN: 

 
46. Las instituciones deberán respetar las edades correspondientes a cada 

categoría y nivel, debiendo presentar, para el caso de ser requerido, 

FOTOCOPIA DEL D.N.I. la misma deberá ser solicitada por la institución que así 

lo requiera al organizador del encuentro, siendo este quien proceda a pedírsela 

al responsable de la institución que tenga el o los jugadores en duda con 

respecto a su edad. 

47. De detectarse una irregularidad, el niño/a que esté en falta deberá retirarse del 

partido pudiendo ser reemplazado por otro de la categoría para continuar 

jugando ese encuentro, y solo podrá volver a jugar en la categoría 

correspondiente si así la hubiere. 

48. Al técnico, monitor o encargado de la institución que comete la falta se le 

SANCIONARÁ por FALTA DE ÉTICA, una sanción a determinar por el cuerpo 

directivo de la Federación Cordobesa de Voleibol. 

VEEDOR: 

 
49. Cada encuentro de Minivoleibol contará con un veedor de la Federación 

Cordobesa de Voleibol o de la comisión de Minivoleibol, que será el encargado 

de fiscalizar cualquier inconveniente que pueda surgir en el mismo. 

50. De surgir inconvenientes o imprevistos que no hayan sido modificadas, o 

irregularidades en cuanto a las exigencias para la organización del mismo 

deberán ser informadas a la Federación Cordobesa de Voleibol mediante un 

acta confeccionada el día del encuentro firmada por alguna de las instituciones 

participantes. 

SANCIONES: 

 
51. La no participación en un encuentro, donde se registró la inscripción formal, 

será sancionada con en el pago de correspondiente de los jugadores inscriptos, 

en el plazo de cinco días posterior al encuentro o será debitado en la cuenta de 

la institución desde la Federación Cordobesa de Voleibol. 

52. En el caso de los clubes organizadores, el número de jugadores participantes 
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será de 12 (doce). El Club o institución que no cumpla con este requisito, podrá 

participar en el encuentro, pero recibirá la sanción correspondiente para la 

realización de su fecha. 

53. Si el club ausente, con o sin aviso, es una institución “organizadora”, NO 

TENDRÁ LA PRIORIDAD DE POSTULARSE PARA ORGANIZAR 

ENCUENTROS DE MINIVOLEIBOL AL AÑO SIGUIENTE, quedando en lista de 

espera. 

 
 
 
 
 

INFORME: 

 
54. El club organizador del encuentro deberá indefectiblemente entregar el informe 

de dicho encuentro dentro de los 5 (cinco) días posteriores al mismo, con los 

datos solicitados en planilla de Excel que será enviada al responsable del 

mismo para su posterior confección. DE NO PRESENTAR EL INFORME EN 

“TIEMPO Y FORMA CORRECTA” SE SANCIONARÁ A LA INSTITUCIÓN 

RESPONSABLE. 
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Planilla modelo 
 

ENCUENTRO DE MINIVOLEIBOL 

PLANILLA RESUMEN DEL ENCUENTRO 

         

ORGANIZADOR: 
  

FECHA: 

         

 
 
 

INSTITUCIONES 

PARTICIPANTE 

S 

CANTI 

DAD 

DE 

JUGAD 

ORES 

CANTIDAD DE EQUIPOS 

POR CATEGORIA 

DOCENTES/ 

ACOMPA 

ÑANTES 

A CARGO 
BAJI 

TOS 

PRE. 

PRIN 

. 

PRE. 

AV. 

MINI 

PRIN 

. 

MINI 

AV. 

SUP. 

MINI 

         

         

         

         

         

         

 
 
 
 

DESIGNACION DE FECHAS: 

 
55. La designación de fechas para elaborar el calendario anual del MINIVOLEIBOL 

de Córdoba, será teniendo en cuenta todas las acciones institucionales a lo 

largo del año anterior. Este calendario deberá ser confeccionado por las 

instituciones interesadas en la organización de los encuentros, junto con la 
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secretaría de Minivoleibol y puesto en conocimiento de la Mesa Directiva de la 

F. C. V. para su correspondiente aprobación y difusión. 

 
Se adjunta tabla para la obtención de puntos y confección de un RANKING para 

que cada institución pueda organizarlas correspondientes fechas. 

FEDERACION CORDOBESA DE VOLEIBOL REGLAMENTO DE JUEGO 
 

Este juego es para niñas y niños de hasta 13 años de edad, divididos por 

categorías y niveles: 

 
 
 

CATEGORIAS 

NIVELES 

 
 
 

EDAD 

HASTA 

 
 
 

ALTURA 

RED 

 

 

CAMPO 

DE 

JUEGO 

CANTIDAD 

DE 

JUGARORE 

S 

 
 
 

BALÓN 

BAJITOS 

 
B 

8 

AÑO 

S 

 
 
 

2,10 

 

 

4 X 

4 

 

 

3 VS 

3 

 

 

LIVIAN 

A 

PREMINI 

 
PM 

10 

AÑO 

S 

 
 
 

2,10 

 

 

4 X 

4 

 

 

3 VS 

3 

 

 

COMU 

N 

MINI 

 
M 

12 

AÑO 

S 

 
 
 

2,10 

 

 

6 X 

6 

 

 

3 VS 

3 

 

 

COMU 

N 

SUPER 

MINI 

SM 

13 

AÑO 

S 

 
 
 

2,10 

 

 

6 X 

6 

 

 

3 VS 

3 

 

 

COMU 

N 
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FORMA DE DISPUTA Y PUNTAJE: 

 
1. Serán sets de 25 (veinticinco) puntos cada uno, con cambios de campo hasta 

finalizar la ronda. Se disputarán tantos sets a 25 puntos como sea posible, 

dando por finalizado el set al llegar a los 25 puntos. 

2. Las medidas de las canchas deberán respetarse, pudiendo ser más pequeñas 

en 0,30cm. o menos y más grandes hasta 0.50cm. o menos. 

 
 
 

PROTOCOLO: 

 
3. La presentación, hurras, saludos, etc. Se deberá respetar tanto al comenzar 

como al finalizar cada partido. 

PARTIDO: 

 
4. El árbitro llamará a los dos capitanes y realizará el sorteo, pudiendo el ganador 

elegir el saque o campo. Finalizado dicho sorteo, los jugadores de ambos 

equipos se saludan en el centro del campo. Inmediatamente después se dará 

comienzo al partido. Al finalizar el partido deberán saludarse todos los 

jugadores como al inicio. 

REGLAS BÁSICAS A TENER EN CUENTA PARA CADA CATEGORÍA Y NIVEL: 
 
 
 

 

BAJITOS – (B): 
 
 
 

 

Este nivel se utiliza para incorporar a los niños en la actividad, para masificar la 

participación y por lo tanto: 

a) NO HAY EXIGENCIA EN CUANTO AL NIVEL TÉCNICO DE EJECUCIÓN. 

 
 

 
b) Se sugiere que el saque con dos manos se realice fuera de la línea final. En 
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caso de que el niño golpee, se dará la posibilidad de adelantarse. 

 
c) EDAD: hasta 8 años. 

 
 

 
d) El niño podrá tomar el balón de cualquier manera evitando que toque el suelo y 

realizarle un pase al compañero de cualquier manera. 

e) Se deben realizar dos toques como mínimo y no podrán hacer más de tres 

toques por equipo al balón. 

f) Un mismo jugador no puede tomar la pelota dos veces seguidas (al lanzarla no 

puede volver a tomarla). 

g) La red debe estar tensa y a la altura reglamentaria: 2,00 m. 

 
 

 
h) La pelota debe ser liviana. 

 
 

 
i) La cantidad de jugadores por equipo puede ser 3vs3 

 
PRE MINI (PM): 

 

a) SE PUEDE TOMAR LA PELOTA DE RECEPCION UNICAMENTE. 
 
 
 

 

b) El resto de los toques (armado, ataque, defensa, armado, contra ataque, etc.) 

no podrán ser tomados. 

c) EDAD DE LOS JUGADORES: Hasta 10 años. 

 
 

 
d) El saque se realizará desde atrás de la línea final (sin pisarla) con SAQUE DE ABAJO. 
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e) Se deben ejecutar dos toques como mínimo y tres como máximo. 

 
 

 
f) Un mismo jugador no puede tocar dos veces la pelota en forma consecutiva. 

 
 

 
g) La red debe estar tensa y a la altura reglamentaria: 2,00 m. 

 
 

 
h) NO se podrá tocar la faja de arriba de la red. 

 
 

 
i) La cantidad de jugadores por equipo puede ser 3vs3 

 
MINI (M) : 

 
 
 

 

a) El saque se realizará desde atrás de la línea final. El saque será libre. 

 
 

 
b) No se puede tomar la pelota. 

 
 

 
c) Se deben ejecutar tres obligatoriamente. 

 
 

 
d) Un mismo jugador no puede tocar la pelota dos veces consecutivas. 

 
 

 
e) La red debe estar tensa y a la altura reglamentaria: 2,00 m. 

 
 

 
f) NO se podrá tocar la faja de arriba de la red. 
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g) La cantidad de jugadores por equipo puede ser 3vs3. 

 
SUPERMINI – (SM): 

 
 
 

 

a) Se juega 3 vs 3 

 
 

 
b) Este nivel de juego es solamente para la categoría MINI y para ser jugados por 

aquellos equipos con un GRAN NIVEL DE EJECUCIÓN, y por lo tanto UN 

MAYOR NIVEL DE EXIGENCIA EN EL ARBITRAJE. 

c) No se pondrán límites de ninguna clase en la ejecución técnica. SE PERMITE EL 

BLOQUEO. 

 
 
 

d) SAQUE LIBRE. 

 
 

 
e) Recepción con manejo bajo OBLIGATORIO. 

 
 

 
f) Se deben ejecutar dos toques como mínimo y tres como máximo. 

 
 

 
g) Hay que tener en cuenta que este nivel está inmediatamente debajo de los 

niveles de competencia y esta es una manera de ir preparando el pasaje a 

categorías de Competencia. 

h) La red debe estar tensa y a la altura reglamentaria: 2,00 m. 

 
 

 
i) No se podrá tocar la faja de arriba de la red. 



137  

Página 137 de 129 

CONFIAMOS EN LA HONESTIDAD DE TODOS LOS PROFESORES Y 

RESPONSABLES, EN LA CONFORMACION DE LAS CATEGORIAS, 

IGUALMENTE Y SI ALGUN PROFESOR LO REQUIRIERA, SERIA 

CONVENIENTE LLEVAR FOTOCOPIA DE D.N.I 

Secretaría de Minivoleibol 

Federación Cordobesa de 

Voleibol 
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UNIDAD OCHO 

Sub 12 y su pasoal voleibolfederado 

Características propias del deporte 

El deporte siempre ha estado presente en la historia del hombre reflejando 

los procesos evolutivos de cada sociedad. Hoy día, cada civilización tiene sus 

propios juegos que, si bien se practican de manera diferente en cada región, está 

regido por las características mundiales del deporte contemporáneo. Así, el  

deporte se identifica por estar organizado, normalizado, sistematizado, regulado, 

tecnificado y, además, globalizado como un gran espectáculo que convoca multitud 

de aficionados. 

En una clasificación muy reducida, se encuentran dos grandes forma de 

practicar el deporte: el DEPORTE DE RENDIMIENTO, que marca las tendencias 

que dispone y ordena la sociedad, y el DEPORTE JUEGO, que representa un  

alivio a algunos aspectos negativos de la vida cotidiana, ambas relacionadas con la 

tecnología. 

El deporte rendimiento, sobretodo el de alto nivel de competencia, está 

reservado para una minoría con destrezas específicas, donde se exige sacrificio, 

renuncias, privaciones y una dedicación exclusiva, aún en deportistas con 

capacidades especiales. Sin embargo no hay que dejar de reconocer los valores 

que encierra y desarrolla este tipo de actividad. 

El deporte juego puede ser practicado para satisfacer diferentes 

necesidades: de actividad física, de salud, de creación o recreación, de relación, de 

protagonismo, de pasatiempo, de relajación: permitiendo la utilización adecuada 

del tiempo libre sin importar edad, sexo, condiciones físicas o cualquier otra 

preferencia particular. 

El deporte es también un instrumento importante en la educación, 

fundamentalmente en la educación integral del sujeto, tanto en el sistema 

educativo formal (deporte escolar) como en el plano de la educación no formal e 

informal (Deporte de rendimiento o Deporte juego). 



139  

Página 139 de 129 

Las diferentes corrientes que han estudiado el deporte, y aquí se habla del 

Voleibol, han producido sus propios conceptos, sin embargo, coinciden, 

básicamente, en que: 

a) El deporte correctamente orientado encierra grandes valores que resultan 

interesantes para cultivar el bien del individuo y de la sociedad. 

b) En el deporte es necesario que los beneficios lleguen a todos los sectores 

independientemente de la edad, sexo, aptitudes físicas o situación socio- 

económica que posean los deportistas. 

c) En el deporte, sobretodo de iniciación, es indispensable evitar su 

desnaturalización en relación a los objetivos propuestos. 

Conceptualizando el deporte y particularmente al Voleibol 

 
Para desarrollar un concepto de deporte resulta necesario: 

 
- Considerar que el concepto puede variar de acuerdo con la cultura de la 

sociedad de que se trate y/o la organización federativa. Un mismo juego puede 

ser considerado deporte, o no, según la época histórica y la sociedad en la que 

se lo investigue. 

- Estimar qué condiciones hacen posible su práctica y/o determinan su forma de 

desarrollo. Se trata de la relación entre la realización del deporte, tiempo, 

medios y oportunidad para efectuarlo. 

- Determinar y evaluar las principales características que confieren a la actividad 

el carácter de deporte. Considerando que es una conducta que tiene un 

importante contenido físico pero que no se agota en ellos. 

- Tener en cuenta que hay muchas formas o maneras de concebir el deporte y 

que cada una tiene características propias que las diferencian recordando que 

se constituye en un importante agente que forma parte de la conducta del ser 

humano. 

- Asegurar en el participante la satisfacción de la necesidad de movimiento, la 

búsqueda de su propia competencia y de la competición, la sociabilización, el 



140  

Página 140 de 129 

desarrollo de las capacidades físicas y la oportunidad de aventura y desafíos, 

tanto personales como colectivos. 

- Descubrir que el juego puede constituir un hábito regular que acompañe a las 

personas de manera saludable toda su vida. 

De manera que, sintéticamente, puede definirse como: Una actividad que 

concretamente implica la realización de esfuerzos físicos caracterizado por un 

conjunto de reglas en situación de competencia (agonística), generalmente 

institucionalizado, para lograr un rendimiento en función de la aptitud y capacidad 

de los participantes satisfaciendo una necesidad física, espiritual, individual y 

esencialmente social del ser humano. 

 
 
 

Según la clasificación de los juegos deportivos de P. PARLEBÁS (1981): 

considera a toda situación motriz como un sistema de interacción global entre un 

sujeto actuante, el entorno físico y el/los otro/s participantes eventuales. 

a. Actividades físicas y deportivas psicomotrices. Ejemplo: Natación. Esquí 

 
b. Actividades físicas y deportivas sociomotrices: 

 
i. Cooperación con compañeros. Ejemplo: Remo 

 
ii. Oposición contra adversarios. Ejemplo: 

Tenis. Judo iii.Cooperación y oposición: 

VOLEIBOL 

Entonces el Vóleibol es un: 

 
a) Deporte de situación: es un deporte que requiere gran capacidad de 

adaptación a situaciones que se modifican continuamente, a menudo en 

tiempos brevísimos. (C. Pittera – D. Riva Violeta 1985) 

b) Deporte de habilidades abiertas: es un deporte donde en cada situación 

exige decidir entre diferentes y múltiples respuestas motoras. Éstas están 

almacenadas en su memoria y las selecciona según su capacidad técnica y 

experiencia. 
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Deporte de 

equipo 

c) Deportes de cooperación y oposición: es un deporte que se desarrolla en 

equipo, con participación alternativa de sus miembros, según la 

reglamentación. Al mismo tiempo el conjunto se opone a otro que se ubica 

en un espacio opuesto al que no se puede acceder, donde también se 

produce una participación alternada en cuanto a la posesión del balón. 

 

 
 
 

Valor formativo del deporte por equipos 

 
Una de las funciones específicas del deporte en equipo, dentro del sistema 

educativo, es la de dar al alumno el hábito, la experiencia y la conducta del 

trabajo en conjunto. La acción de un jugador no se concibe separada de la de  

los demás, sobretodo en el Vóleibol. Así, no sólo interesa el resultado de la 

acción en conjunto, sino también la participación de cada sujeto independiente. 

La acción de cada participante orientado al resultado global contribuye al éxito 

del equipo entero. 

Esta práctica del trabajo colectivo representa un verdadero aprendizaje y 

una enseñanza valiosa. El deporte por equipos representa un verdadero 

instrumento de la educación que integra al alumno en un conjunto sin hacerle 

perder su individualidad y personalidad. 
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Esta enseñanza es indispensable en la época actual, porque el Voleibol no  

es la simple adquisición de automatismos, coordinaciones y técnicas, sino que 

los valores y el tipo de razonamiento que conlleva son fundamentales para la 

formación de las personas. El trabajo en equipo es una buena opción para 

enfrentar el individualismo, además, la cooperación del esfuerzo conjunto puede 

transferirse a otras actividades de los sujetos. 

Orientaciones tácticas para el juego formal 

 
 

 
• Organizar las acciones individuales y colectivas del juego. 

 
• Las respuestas tácticas están condicionada por el accionar del oponente y 

son evaluadas por el resultado obtenido. 

• Sugerencias en la búsqueda de objetivos tácticos 

 
o Comprender la aplicación técnica de los fundamentos relacionados con 

la táctica de juego. 

 

o Reconocer la situación planteada, elegir una respuesta y sus posibles 

variantes. 

 

o Aplicar las decisiones tácticas en el juego formal. 

 
• Alineación y/o Disposición inicial 

 
Como concepto inicial, al existir la particularidad específica del vóleibol  

desde el reglamento con la obligatoriedad de la rotación, y teniendo en cuenta 

las características del deporte es necesario en el momento de pensar en la 

formación inicial y la composición táctica del equipo buscar el equilibrio entre los 

jugadores de idéntica función para obtener una formación “Diagonalmente 

equilibrada” donde la distribución es determinante para mantener una relación 

compensada entre ataque – defensa y maximizar los puntos fuertes del equipo 

minimizando y/o disimulando las debilidades del mismo. 
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DELANTEROS 

 
 
 

• Posiciones en la cancha: 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

• Composición de equipos: Distintas formas de conformar un equipo 

 
El término Composición refiere a los roles que desempeñan los 

jugadores en el juego especialmente a la cantidad de levantadores 

(armadores) y atacantes que integran el equipo. 

Los términos utilizados generalmente con los que se denominan las 

funciones de los jugadores en el vóleibol para conformar un equipo son: 

levantadores/armadores / colocadores, rematadores, universales y líbero. 

De acuerdo al número de cada uno de ellos se presentan distintas manera 

en la conformación de un equipo, indicando el primer dígito la cantidad de 

rematadores (independientemente de su rol o función) y el segundo dígito la 

cantidad de levantadores/armadores: 

o 6 – 0: No hay diferenciación en los roles de los jugadores. 

 
o 4 – 2: Cuatro rematadores y 2 levantadores. 

 
Estas dos composiciones de equipos se adaptan perfectamente en la 

ZAGUEROS 
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iniciación a los sistemas de juego básicos ya que mantienen los principios de 

la universalización en el desarrollo polivantente de las habilidades técnicas, 

evitando la búsqueda de una especialización tempana en la selección de 

roles. 

 
 
 

Existen otras composiciones de equipos para categorías superiores que 

no se adaptan a los objetivos que se persiguen en la iniciación deportiva: 

o 6 – 2: Seis rematadores y 2 universales (cumplen las funciones de 

rematador y levantador). 

 

o 5 – 1: Cinco rematadores y 1 armador. 

 
• Sistema de juego: dispositivo táctico colectivo que permite a los jugadores 

del equipo conocer las tareas que desempeña cada uno de ellos y el 

conjunto en su totalidad en los distintos momentos que suceden 

cronológicamente en el juego. 

• Algunas pautas para la organización metodológica de la táctica: 

 
o Establecer la práctica desde una situación simple a otras de mayor 

complejidad. 

 

o Aplicar las habilidades tácticas en situaciones similares a la competencia. 

 
o Realizar juegos de aplicación práctica (juego global) incorporando 

tareas tácticas específicas o particulares por rol o complejo de juego. 

 

o Analizar y evaluar las acciones tácticas de manera conjunta entre 

jugadores y profesor/entrenador. 

• Formaciones básicas 

 
COMPOSICIÓN DE EQUIPO 6 – 0 (armador a turno) 

 
o Es la composición principalmente utilizada por la mayoría de los 

equipos en la iniciación y es empleada cuando se comienza a 
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desarrollar el juego 6 vs 6. 

 
o Se establece que en todas las rotaciones un delantero realice la 

construcción del ataque utilizando a los dos atacantes delanteros 

restantes. 

o Cuando un jugador pase por una determinada posición (3 o 2), 

cumplirá las funciones de levantador o armador (“armador a turno”), 

desempeñando esa función todos los integrantes del equipo a medida 

que se producen las rotaciones. 

 

o Es el ideal en todo equipo para que los jugadores dominen las 

diferentes fases del juego, posibilitando un mayor equilibrio en las 

líneas ofensivas y defensivas. Esta composición es utilizada en 

equipos formativos o escolares y resulta muy conveniente para el 

desarrollo integral del jugador joven. 

 

o Metodológicamente es aconsejable comenzar con el armador a turno 

en posición 3, para realizar la levantada de frente hacia posición 4 y 

posición 2. 
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Variante de Armador a turno en posición 2 

 
• COMPOSICIÓN DE EQUIPO 4 – 2 (4 rematadores – 2 levantadores) 

 
o Ésta presenta importantes ventajas desde el punto de vista del 

máximo aprovechamiento de las capacidades de cada jugador en 

función del armado y el ataque. El sistema 4 – 2 (4 rematadores- 2 

armadores/levantadores) indica que el equipo jugará con los dos 

armadores (ubicados “cruzados” en la posición inicial) y los cuatro 

atacantes respetando la ubicación diagonalmente equilibrada en 

función de sus características técnicas, de esta forma en todas las 

rotaciones habrá uno de los armadores designados, como delantero y 

encargado de construir el ataque a sus atacantes, mientras que el otro 

se mantendrá como zaguero. 

o Cada armador (A) tiene el 50 % de responsabilidad en la construcción 

del juego y siempre uno de ellos estará como delantero y el otro en 

posición de zaguero. Cuando se produce la rotación y uno de los 

armadores abandona la zona delantera y pasa a ser zaguero, su 

compañero de función entra como delantero por lo que tendremos 

siempre a uno de los dos para realizar la función de levantador en la 

zona de frente. 

o Esta composición es muy aconsejada para equipos principiantes. En 

un primer momento el levantador se ubica en posición 3. 
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R L R 

R L R 

o Se podrá ubicar al levantador en posición 2 para que los jugadores 

más altos ocupen el centro de la red (posición 3) para producir el 

ataque. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sistema 4 – 2 con Levantadores en Posición 3 y 6 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Sistema 4 – 2 con Levantadores en Posición 2 y 5 
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Sistema 4 – 2 con Levantadores en Posición 4 y 1 

 
• Algunas ventajas de esta composición: 

 
o Se comienza con una idea introductoria a roles y funciones en el armado y el 

ataque. 

 

o El atacante que antecede al armador, en el orden de rotación, siempre 

es asistido por el mismo. 

 
 
 

• Complejo I (K1): conjunto de acciones motrices que, desde el punto de vista 

técnico- táctico, componen distintos sistemas que un equipo de Vóleibol 

desarrolla cuando tiene el saque en contra (Recepción de saque, Levantada 

o armado, Ataque de rotación y Asistencia o cubrimiento al ataque propio). 

• Complejo II (K2): conjunto de acciones motrices que, desde el punto de 

vista técnico- táctico, componen distintos sistemas que un equipo de Vóleibol 

desarrolla cuando tiene el saque a favor (Saque, Bloqueo, Defensa, 

Levantada o armado, Ataque de transición y Asistencia o cubrimiento al 

ataque propio). 

• Juego formal: se refiere a la aplicación en situación de juego de los 

componentes y fundamentos, individuales y colectivos, del vóleibol 

independientemente de la cantidad de participantes y las reglas particulares 



un mínimo de dos toques por equipo y un máximo de tres. 

Metodológicamente  y  de  acuerdo  al  nivel  de  los  participantes  se  podrá 

adaptar  esta  propuesta, sobretodo en la  transición del deporte  en  campos 
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y adaptadas del ejercicio o juego. 

 
 

 
La transición del Voleibol en espacios reducidos al juego formal de las 

categorías escolares o federadas (“6 con 6”) contempla las siguientes 

características, principios, elementos y nuevos objetivos que emergen en función 

de la motivación por la competencia formal: 

 “Línea de delanteros” y “Línea de zagueros” 

 
 Rotación: “Jugar en todas las posiciones” 

 
 Habilidades motrices: Jugar por “Derecha” – “Centro” – “Izquierda” 

 
 Relación espacio-tiempo “diferentes” 

 
 Situaciones tácticas de “Ataque-Defensa” 

 
 6-0 “Levantador a turno” o 4-2 

 
 “Titulares” y “Suplentes”: Metodológicamente se deberá atender a la 

participación activa de todos 

 Institucionalización del deporte 

 
 Reglas “oficiales” del voleibol 

 
 

Sugerencias didácticas de juegos y ejercicios para el desarrollo del juego 

formal 6 con 6. CAMINO AL 6 CON 6 

1) Vóleibol con desplazamiento. Conformar dos equipos de seis jugadores 

cada uno ubicados en cada campo. El juego se iniciará con un lanzamiento 

de una pelota facilitada por parte del profesor, de manera alternada, hacia 

uno de los equipos que jugarán vóleibol con pase de arriba o de abajo con 



l. Sumar con doble puntaje: para ganar un punto el equipo deberá ganar 

dos jugadas consecutivas. 
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pequeños al 6 vs. 6, tomando el balón y luego lanzarlo, tomar y golpear, 

realizar un autopase. El puntaje se definirá de acuerdo al interés que 

despierte la actividad. 

Cada vez que se caiga la pelota el profesor arrojará otra para continuar y, 

cuando el equipo envíe la pelota hacia el campo adversario, éstos 

tendrán que realizar una actividad motora individual o colectiva: 

a. Aplaudir, tocar el suelo con dos manos, saltar en el lugar cuando el 

último toque pasa el balón al campo contrario. 

b. Todo el equipo deberá correr a tocar la línea lateral derecha o izquierda. 

 
c. Correr a tocar una línea según el lugar de la cancha que ocupe cada 

jugador: posiciones 1 y 2 se dirigirán a línea lateral derecha, posición 3 

a la línea central, posición 6 a la línea final, posiciones 4 y 5 a la línea 

lateral izquierda. 

d. Los delanteros corren a tocar la línea central y los zagueros la línea final. 

 
e. Los delanteros tocan la línea final y los zagueros la línea central, 

cambiando de roles al hacerlo. 

f. Realizar la rotación, en el sentido de la agujas del reloj, de una posición. 

 
g. Cambian de posición entre delanteros y zagueros. 

 
h. Todo el equipo toca al jugador que pasa la pelota al campo contrario. 

 
i. Combinar dos o más de estas variantes. 

 
j. Jugar con saque de abajo obligatoriamente del jugador de posición 1 y 

recibir con pase de abajo el primer toque. 

k. Si el punto se logra con el segundo toque, se sumará un punto, pero si 

se logra con el tercer toque sumará dos puntos. 



g. Cada pelota que se juega sumará un punto para el puntaje general. 

h. Se deberán ganar las dos pelotas para sumar un punto. 
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m. Jugar vóleibol en forma reglamentaria y libre. 

 
2) Vóleibol con “prenda”. Jugar al vóleibol en forma reglamentaria realizando 

una acción motriz como prenda, por ejemplo saltar, correr, etc. cuando: 

a. El equipo pierde un punto. Todos realizan la prenda en este caso. 

 
b. Hay una falla en la ejecución del saque. El ejecutante será quien realice la 

prenda. 

c. El jugador que comete el error ocasionando la pérdida de la jugada, 

corre a dar una vuelta alrededor de la cancha reingresando por la zona 

de saque o realiza otro tipo de acción. El juego continúa aunque no 

estén todos los jugadores del equipo dentro de la cancha mientras los 

afectados están cumpliendo con la prenda. 

3) Con dos pelotas, Las panteras. Jugar al vóleibol de forma reglamentaria, 

aunque implementando el saque simultáneo desde ambas zonas de saque 

(según el nivel técnico, el saque puede ejecutarse desde más cerca de la 

red). 

Variantes: 

 
a. El profesor y un ayudante ponen en juego las pelotas. 

 
b. Tomar la pelota y pasarla con saque desde el lugar que se recibe (para 

iniciales). 

c. Recibir la pelota con toque de abajo y pasarla al campo contrario con saque. 

 
d. Recibir de abajo, pasar de arriba a un compañero. Éste puede pasarla 

a un compañero y/o sacar para pasar la pelota al campo contrario. 

e. Permitir hasta un pique de la pelota en el suelo durante cada jugada. 

 
f. Juego 6 vs. 6 en forma reglamentaria y libre. 



consecutivos, independientemente de cómo haya finalizado la 

jugada anterior. 

b. Ídem anterior con tres saques consecutivos. 
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i. Las variantes dependerán de la cantidad de participantes y del nivel 

técnico del grupo. 

4) Jugar voleibol formal 

 
a. Por posición del levantador. Jugar a 5 puntos con determinada 

formación del equipo (por ejemplo levantadores en posiciones 1 y 4), 

finalizado este mini set todo el equipo realizará una rotación para jugar 

los próximos 5 puntos en esa posición (levantadores en posiciones 3 y 

6). Continuar de esta manera hasta completar las seis rotaciones del 

equipo. Jugar estas formaciones solamente en el complejo I. 

b. Sumar por bloqueo. Jugar sumando solamente los puntos obtenidos 

por el bloqueo. Según el nivel, se le puede asignar diferente puntaje al 

bloqueo: por ejemplo, cuando la pelota que hay sido tocada por el 

bloqueo, sea recuperada para el contraataque, valdrá 1 punto, 

independientemente del puntaje general; el bloqueo “punto” que 

termina la jugada valdrá 3 puntos. 

c. Sumar con la primera pelota. Cuando se gana la jugada con la 

primera acción de ataque, tanto sea en el complejo I como en el 

complejo II, se obtienen dos puntos en el puntaje general. 

d. Recuperar puntos. Un equipo iniciará con una ventaja de puntos el 

set, por ejemplo 5–0, este equipo deberá mantener la diferencia y el 

otro intentará igualar y luego superar el puntaje del rival. 

e. Jugar con dos saques. Cada jugada se inicia con la posibilidad de 

ejecutar dos saques, como en el tenis. Por ejemplo, si en el primer 

saque se comete un error, el ejecutante tendrá la oportunidad de 

realizar un segundo saque. Referido En relación Variantes: 

a. Cada jugador realizará, en su  turno, dos saques 
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f. Cerrar el set. El set comienza con un tanteador modificado. Por 

ejemplo 22 puntos por equipo, con juego formal se deberá finalizar el 

set. 

Variantes: 

 
a. Con el mismo marcador cerrar el set con uno de los complejos. 

 
b. Cerrar el set por posición del levantador. 

 
g. 1 + 1. Para sumar un punto cada equipo deberá ganar una jugada en 

el complejo I y, a partir de ello, recibirá a continuación un balón libre 

entregado por el entrenador que también deberá ganar. 

Variante: realizarlo a partir del complejo II. 

 
 

 
h. Pelotas de colores. Jugar con pelotas de distintos colores que 

tendrán diferentes puntuaciones, por ejemplo las pelotas blancas valen 

un punto, las pelotas de color dos puntos. 

i. “USA vs. URSS” 6 vs. 6. El profesor o entrenador arrojará una pelota, 

hacia uno de los equipos, para jugar con consignas previamente 

definidas. 

Posibles consignas: 

 
 

 
a. Atacar por una sola posición. 

 
b. Atacar hacia una dirección definida. 

 
c. Jugar con un delantero que no podrá hacer dos ataques consecutivos. 

 
d. Jugar dos pelotas consecutivas a un jugador. 

 
e. Atacar obligatoriamente desde la zona de frente o desde la zona de 

fondo. 
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f. Si al finalizar la jugada se produjo un error, a consideración del 

entrenador, se repite la misma acción para la comprensión y 

corrección del mismo. 

Variantes: 

 
g. De acuerdo a la “Composición de equipo” jugar con el 

levantador, o levantadores, en posiciones definidas. 

h. El jugador “central”, desde posición 3, cumple el rol de levantador. 

 
i. Jugar la pelota, lanzada por el entrenador, hacia el levantador 

del equipo para que la construcción del contraataque la realice 

otro jugador. 

j. Se podrá lanzar un balón alternativamente una vez hacia cada 

equipo o tres pelotas consecutivas hacia un mismo lado. 

k. Cuando se lanzan tres balones consecutivos todos deben 

generar una dificultad en el primer toque: balón “atacado fuerte”, 

balón lanzado hacia la zona libre, balón hacia un jugador 

definido. 

l. Puntaje: de acuerdo a los objetivos planteados para la 

ejercitación, fijar un puntaje que supere los 12 puntos. 

Bibliografía: 

 
- Blázquez Sánchez D. Elección de un método en educación física: las 

situaciones problemas. Apuntes de educación física y medicina deportiva 
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- Blázquez Sánchez D. La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona. Inde. 

(1998) 

- Hernández Moreno José. Fundamentos del deporte. Análisis de las 

estructuras del juego deportivo. Editorial INDE Publicaciones. ISBN 84- 
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UNIDAD NUEVE 

Armado y Presentación de Proyectos Institucionales 

 
En la medida que lean este apunte, trasládense a su Club y comparen, no 

todos son iguales 

Es muy común escuchar a entrenadores de diferentes deportes, hablar sobre 

“proyectos presentados”, o que el Club o la Federación “aceptó mi proyecto sobre 

el de otro”, o que tal o cual jugador no entendió o no comparte “mi proyecto”. 

Ahora bien, ¿qué es un proyecto?, la fijación de un sueldo, horarios, competencia 

etc., o es algo más que ello y que implica una elaboración intelectual de quien lo 

presente, en el cual los aspectos mencionados se hacen presente, pero no son “el 

todo”. 

Un PDI no se trata de un “hacer por hacer”, o un “ejercicio intelectual” para ser 

guardado y no mirarlo nuevamente. La planificación es el resultado de una 

articulación entre el conocimiento y la acción, no un documento que se podría 

pedir por correo a otros que lo hayan elaborado. 

Intentaremos plantear en este apunte algunos aspectos que hacen a la 

conformación de un proyecto, como modo de introducción al mismo, y teniendo en 

cuenta que la organización también se organiza. 

Todo entrenador puede crear un proyecto deportivo para su institución, es 

decir, tener claridad y orden en el planteamiento de los objetivos, desarrollando su 

trabajo dentro de un contexto en el cual todos saben qué es lo que se quiere lograr. 

La elaboración de un proyecto abarca no solamente la faz deportiva sino también 

la faz social en donde se incluyen a todas las personas que conforman el grupo 

voleibol, jugadores, padres, subcomisión, dirigentes. 

Todos sabrán cómo piensa el entrenador, qué es lo que quiere lograr, cómo va a 

desarrollar su trabajo. No hay que ser pesimistas, ni tampoco prometer algo que no 

vamos a poder cumplir, simplemente, hay que ser realistas con las circunstancias 

del club, posibilidades de desarrollo, etc. 
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El hablar de un diseño de proyecto, es hablar 

 
1a) de las relaciones entre la teoría y la práctica (no como una dominante sobre la 

otra, sino como un camino de ida y vuelta) 

2o) de las relaciones entre los integrantes de dicho proyecto, club o asociación, 

entrenadores, dirigentes, jugadores, en la permanente lucha de los espacios de 

decisión sobre el mismo. 

En definitiva, discutir un PDI es discutir pautas, objetivos, valores, criterios 

de formación, y principios para el desarrollo de la institución. 

 
 
 

LA     REALIZACION DE UN POSIBLE PROYECTO 

INSTITUCIONAL 

“El mejor proyecto no es el mejor escrito, sino el que se puede realizar” 

 
El desarrollo de las especializaciones en la actualidad es cualitativamente distinto 

al pensado a comienzos de siglo. 

En lugar de pretender saber más sobre un objeto fragmentado (en este caso el 

voleibol), la tendencia actual se orienta a integrar dimensiones sobre un objeto más 

complejo. 

Reuniendo aportes de más de una disciplina. La perspectiva interdisciplinaria 

permite construir teorías para el análisis de un campo complejo en el que confluyen 

dos o más niveles de la realidad. Pretende este trabajo entonces, hablar sobre 

gestión institucional, y voleibol. 

Es importante entender que si una organización no programa su propio trabajo, 

cuesta entenderla como una organización. Y que es deber de la misma generarlo, 

no esperar que nos llegue desde arriba o salga naturalmente, en una concepción 

normativa de la actividad. 

1) CONTEXTO GENERAL 
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Sería lógico, al iniciar este trabajo intentar comprender de una manera más 

profunda las instituciones sobre la que haremos referencia, como modo de saber 

dónde estamos parados, y sobre qué estamos hablando. 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CLUBES COMO ORGANIZACIÓN, MAS ALLA DE 

SUS PROBLEMAS ECONÓMICOS. 

✓ Sus metas y objetivos son ambiguos: 

 
Si nos preguntamos o bien consultamos, a la sociedad en general cuales son las metas y 

objetivos de 

los clubes, varias serían las respuestas a obtener. Desde “sacar los chicos de la 

calle” dejando al adulto fuera de su estructura, “promover actividades que 

mejoren la salud de sus asociados”, en donde no encasillan los fanáticos de una 

disciplina deportiva, por ejemplo el fútbol, donde uno puede ver como la presión, 

los nervios a veces acompañados por el tabaco o alcohol son parte de ellos, 

“mejorar conductas humanas” y nos encontramos con las organizadas barras 

bravas de las instituciones, con todo lo que ello implica, “el deporte social” y 

aparece la cada vez más rápida selección de talentos y descarte en edades 

tempranas, “el deporte competitivo” y la gran mayoría no cuenta con la mínima 

infraestructura para desarrollarlo, “brindar servicios a la comunidad” comunidad 

que deberá tener la cuota al día para ingresar, y así podríamos seguir enumerando 

cantidad de buenas intenciones, todas diferentes, todas discutibles si se cumplen o 

no, y para unos serán válidas algunas de las planteadas y para otras personas  

todo lo contrario. 

✓ No poseen una cultura uniforme: 

 
Cada Club tiene una cultura diferente (tomado el término como todo aquello que 

hace a su característica y representación, en sus modos de actuar y mostrarse en 

sociedad). Los podemos encontrar desde aquellos “tradicionalistas” en donde el 

pasado parece ser la base de sustentación de su presente y futuro, viendo como la 
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realidad le pasa por encima, “los clubes empresas” y en ese sentido fijémonos 

en la Liga Nacional de Voleibol en donde podemos ubicar a la mayoría de sus 

participantes. Y quienes buscan “una posición intermedia” entre ambas 

posiciones. 

✓ La articulación entre las unidades que la integran es débil: 

 
Es muy difícil encontrar un Club en donde, los estamentos administrativos, de conducción 

y 

deportivos se encuentren perfectamente integrados. Generalmente se produce una 

dominación de una de las partes sobre otras, que incluso cambian de acuerdo a las 

características de los dirigentes que lo conduzcan. En la mayoría de los casos un 

deporte crece sobre los “restos” de los otros. Lo que habla de una normalmente 

ausencia de política institucional. Esto ocurre en la mayoría de las veces producto 

de la necesidad de sobrevivir y mantenerse, impidiendo el tiempo y la inversión que 

implicaría que no suceda lo antes planteado. 

✓ Son vulnerables al contexto: 

Pocas instituciones son tan vulnerables al contexto como las deportivas, a la primer crisis 

económica, la sociedad lo primero que hace es no pagar la cuota societaria. Esto 

sin hacer referencia a las de fútbol, que además están atadas a los resultados 

deportivos, más que cualquier otra. 

✓ Es una realidad compleja y multidimensional: 

 
Cuando hablamos de un Club, generalmente se tiende a hablar de “pasiones” 

“compromiso” 

“pertenencia” “es de todos” “fanatismo” y muchas palabras más, que configuran 

un panorama de resguardo de la institución. La realidad marca cada día más, que 

los clubes se están transformando en prestadores de servicios, que a modo de 

una heladería, algunos, esperan el verano para acomodarse económicamente, o 

a modo de una librería, otros esperan el invierno. Siempre en consonancia con el 

servicio que presten. Los socios/consumidores optarán en qué período del año se 

harán socios y cuál no, o que institución le brinda en ese momento el mejor 



La relación laboral en los clubes no es permanente, producto de diferentes factores tales 

como la 

remuneración, precariedad de la relación, presentación de otras oportunidades, no 

ser el único medio de vida y es una actividad muy agotadora, etc. 

Carácter discontinuo de su actividad: ✓ 
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servicio para sus intereses. 

 
En la parte deportiva, y aun dejando fuera el profesionalismo, son pocos los 

deportistas que llegando a un determinado nivel no exijan desde un viático, una 

beca o algún tipo de privilegio para desarrollar su actividad, ingresando en una 

especie de retribución que no siempre está acompañada por un entrenamiento 

intenso. 

✓ Dificultades en la preparación técnica de sus entrenadores: 

 
El Club debe ser una de las pocas instituciones que deposita a la mayoría de sus 

asociados y deportistas en personal que no se preocupa por especializar. En 

cualquier fábrica, o empresa, la capacitación forma parte de la inversión de la 

institución. Como reaseguro de su futuro. 

✓ Autonomía limitada y dependencia para gestionar sus recursos: Las 

realidades antes expresadas, y la necesidad de buscar nuevos ingresos  para 

poder funcionar impiden su real 

 

autonomía (que sería realidad si se podría funcionar con la cuota societaria), 

cayendo en los pedidos al estado (relaciones o contraprestaciones) o 

Sponsorización (relaciones también en la mayoría de los casos) 

✓ Dirección más centrada en la conservación que en la innovación: 

Indudablemente todo esto termina generando una mentalidad de conservación de 

lo que se tiene, que a la de generar nuevas propuestas que apunten a un 

crecimiento sostenido y no a un hecho puntual. Que nadie juegue Liga 

 

Nacional en nuestra Asociación es un ejemplo de ello. 

 
✓ Inestabilidad del personal: 
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Tal como expresamos en otro ítem, las actividades más importantes de los clubes tienen 

períodos de 

actividad y otros no. Los cuales no siempre son usados para programar el primero, 

sino que son tomados como períodos de “desaparecer” hastiados de lo difícil que 

se hace el día a día. 

MODO DE ACTUACIÓN DE LOS ENTRENADORES EN EL CLUB 

 
 

 
En esta última dimensión podemos diferenciar las "cuatro grandes formas de cultura de los 

profesores/entrenadores" que presenta: 

 
 
 

Individualismo 

Colaboración 

Colegialidad 

artificial 

Balcanización 

En este punto, haremos algunas consideraciones para que ustedes tengan en 

cuenta en la caracterización de cada una de ellas: 

✓ Respecto del INDIVIDUALISMO, producto de la intensa cantidad de 

trabajo que excede a sus funciones naturales, el entrenador no solo cumple las 

tareas de entrenar, muchas veces 

debe representar a la institución en los organismos oficiales del deporte, organizar 

eventos para recaudar dinero, contratar transportes, llevar adelante la tarea 

administrativa etc. Todo esto transforma al entrenador en un profesional 

“individualista” encerrado en sus tareas que le impiden dedicarse a lleno a su 

función y tener una visión general del proceso institucional. 

✓ En cuanto a la COLABORACIÓN, comienza por ubicar la importancia de 

su discusión, en tanto "... gran parte de la carga se echó sobre estos frágiles 

hombros”. En este apartado vamos a identificar dos posicionamientos teóricas 
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diferentes frente a este lugar dado a la colaboración: 

 
a) uno dominante en los discursos sobre la colaboración, construido desde la 

"perspectiva cultural" que piensa las relaciones sociales centradas en el 

consenso y 

 
 
 

b) la "perspectiva micropolítica", que piensa las relaciones desde la diferencia y el poder. 

 
✓ A partir de allí diferenciará entre ésta y lo que denomina LA 

COLEGIALIDAD ARTIFICIAL identificando algunos de sus rasgos más salientes, 

reglamentada por la 

 

administración, obligatoria, orientada a la implementación, fija en tiempo y espacio, 

previsible. En donde los entrenadores reunidos por un dirigente o bien por un 

entrenador en jefe, son convocados a reunirse. En realidad los entrenadores 

pueden no encontrar sentido a estas citas, incluso cuando pertenecen a diferentes 

ramas y los recursos no alcanzan para todos. 

✓ Finalmente describe la BALCANIZACIÓN, que como forma de relación se 

caracteriza por la fragmentación en pequeños grupos relativamente aislados y a 

veces enfrentados entre sí por intereses diferentes. 

 

2) COMO PLANIFICAR EN ESTE CONTEXTO 

 
Siguiendo con nuestro recorrido, pasamos, abordaremos al tiene por objeto central 

al paradigma/ modelo de la Planificación estratégica situacional. 

A lo largo de las conceptualizaciones vertidas, se van describiendo los rasgos 

centrales de la misma, así como las diferencias fundamentales que presenta 

respecto de la denominada Planificación normativa. 

El señalamiento de estas diferencias debería facilitarnos la posibilidad de identificar 

cuáles son los cambios de enfoque o perspectiva, sobre la tarea de Planificar, que 

este modelo de la Planificación nos plantea, en relación con lo que hemos estado 

acostumbrados a entender por ello en el modelo de la planificación normativa. 

Trataríamos entonces de: 
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✓ diferenciar la planificación estratégica situacional de la normativa 

 
✓ conceptualizar e identificar los rasgos centrales de un modelo de 

planificación estratégica 

 

✓ identificar los momentos presentes en el 

 
Veamos más detenidamente estas cuestiones. 

 
Les sugerimos que vayan identificando las diferencias entre ambas, como un modo 

de acercarse más al significado de la segunda. Les proponemos aquí una serie de 

aspectos, que les sugiero traten de completar con otros elementos que encuentren: 

 
 
 

Planificación normativa Planificación estratégica situacional 

(la que intentaremos desarrollar) 

 
 
 

Surge y se consolida como garantía 

del control de las acciones 

Busca orientar y transformar los 

procesos definidos desde un marco 

colectivo, es decir el trabajo colectivo 

que hablamos con anterioridad 

Separa las tareas del planificador y 

del actor, muchas veces repitiendo 

planificaciones extraídas desde 

otros ámbitos o de bibliografía 

Incluye y considera centralmente al otro, 

sus intereses y necesidades, como 

parte de la organización de las 

acciones. Ese “otro” hace referencia a 

jugadores, entrenadores, socios, 

dirigentes etc. 

Opera desde diseños rígidos en la 

definición de objetivos, acciones y 

tiempos 

Trabaja identificando los problemas y 

sus causas, y diseña estrategias para 

abordarlos 

Busca ajustar la realidad al diseño Trabaja con escenarios situacionales 

posibles alternativos 

Tyler, Taba, Bobbit, Bloom Schawd, Stenhouse, Novak, Apple, 
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 Giroux, Bernstein, Pinar 

 

La planificación normativa se basa en la idea que la planificación es un documento 

que se puede comprar, es de carácter absolutamente certero y que no representan 

las luchas internas o sociales de la institución. 

¿Cómo podemos caracterizar entonces a la planificación estratégica situacional? 

 
 

 
Podemos señalar que centralmente, como tarea de quien debe tomar decisiones, la 

planificación situacional: 

 
- Parte de una interpretación/explicación de una situación dada, que se 

contrapone con una imagen- objetivo, en la que los problemas que presenta esa 

situación pueden ser resueltos. 

- Pone entonces el énfasis en el momento de la acción y usa la exploración 

sobre el futuro como un recurso para darle racionalidad a la acción. 

- La planificación implica entonces cálculo y acción como aspectos inseparables y 

recurrentes. 

- El cálculo precede y preside la acción en tanto configura las estrategias 

que permitirán sortear los obstáculos que se presentan. 

3) LLEGAMOS ENTONCES A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

DEPORTIVO INSTITUCIONAL 

 

Que puede ser a nivel macro (Federación Nacional, 

Provincial o Local) O micro (club) 

 
 
 

Cuáles son los componentes del PDI 

 
Desarrollamos como componentes del Proyecto Deportivo Institucional los 

siguientes elementos: 

1. Las Intenciones pedagógicas 
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1.1 la identidad institucional 

 
 

 
1.2. la imagen objetivo 

 
 

 
1.3 la estructura organizativa 

 
 

 
2. La Programación deportiva 

 
 

 
3. La Normativa Institucional 

 
 

 
Iniciemos entonces el estudio de las intenciones pedagógicas, que dividimos en tres 

fases o etapas: 

1.1 La identidad institucional: que es algo así como la carta de presentación de 

la institución, distinguiendo la cultura institucional, que brindará coherencia a la  

vida misma del club. Es además muy importante para dar a conocer a quienes se 

acercan a la institución por primera vez, principios, valores que la guían. 

Una herramienta interesante para ayudar a la conformación del estudio de la 

identidad institucional, es la “plantilla FODA” muy utilizada en ámbitos de estudios 

educativos. 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas, son elementos a detallar 

dentro de ella, y su relleno se hace en forma conjunta con los integrantes de la 

institución, ya sea primero en pequeños grupos y luego en una integración general. 
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FORTALEZAS: DEBILIDADES: 

AMENAZAS: OPORTUNIDADES: 

 
 
 

1.2. La Imagen Objetivo: nos remonta a otro nivel, al ámbito de lo que deseamos, 

de aquello que queremos construir. Así como la Identidad es una foto del presente, 

la imagen objetivo es la foto del futuro que quisiéramos para nosotros, es el 

horizonte, el motor que empuja y direcciona el conjunto de la vida institucional, que 

a la vez justifica las decisiones y acciones que se toman y ejecutan a diario. 

No se puede construir sino se parte de un “diálogo con la Identidad”, no se trata de 

una expresión de buenas intenciones, sino una visión real y positiva de lo posible. 

Recordando también que no siempre lo viejo es malo, y lo nuevo es mejor. 

1.3. La estructura organizativa: este apartado pretende dar respuesta a la 

pregunta ¿cómo nos organizamos? En los clubes como en cualquier otro lugar, 

existen un conjunto de elementos (equipos, cargos, servicios, estamentos de 

gobierno etc.) que conviene conocer y articular adecuadamente. 

Conviene tener presente que los propósitos no siempre se consiguen a través de la 

estructura manifiesta reconocida formalmente, no siempre el poder está en el 

despacho del presidente. 

Si lo miramos desde el punto de vista de la enseñanza deportiva, se suele dar por 

sentada una estructura que se volvió rutina, y que pocos se atreven a cuestionar, 

ya sea porque se está cómodo, o simplemente por la fuerza de la costumbre, por 

ejemplo parecería que solo se aprende si se está con compañeros de la misma 

edad, que más allá de la agrupación de los jugadores según la edad tiene amplios 

justificativos, cabe preguntarse si esta es la única estructura posible para propiciar 

el aprendizaje. O que siempre sea el mismo entrenador el que dirija el 

entrenamiento, etc. 

Pero para no irnos del tema, en este ítem los rubros de tiempo y espacio son de 

básica implementación, y en donde las habilidades de flexibilidad, adecuación y 

funcionalidad son su sustento de viabilidad. 
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Es importante determinar que la estructura más adecuada de cada club, es 

recomendable que se haga a partir del análisis del funcionamiento de la estructura 

ya existente. Aunque parezca insatisfactoria, siempre habrá en ella aspectos que 

merezca la pena conservar. Aquí conviene recordar que no siempre lo viejo es 

malo ni lo nuevo es mejor. 

2. La programación deportiva: que es donde suele agotarse la planificación de 

los entrenadores deportivos: 

Cualquier tipo de programación se desarrolla en cuatro momentos:(según Zabalza, Ball, 

Davini) 

El momento analítico: el momento analítico está dirigido a la construcción del 

conocimiento del contexto general, es un proceso de investigación reflexiva sobre 

la realidad en la que se quiere actuar, por ejemplo si estuviéramos hablando del 

voleibol masculino de una asociación, tendríamos que averiguar cantidad de 

equipos, cantidad de equipos con divisiones formativas, cantidad de jugadores, 

promedio de edad de los mismos, horas de entrenamiento, capacitación de los 

entrenadores dedicado a la rama, nivel técnico, táctico, dirigentes en cargo 

importantes que provengan del voleibol masculino, difusión, cantidad de jugadores 

en seleccionados, nivel de la asociación en competencias con sus pares etc. 

El momento político direccional: es donde se delinean en forma teórica pero 

totalmente direccionada a la cuestión práctica, determinados principios que guiarán 

el trabajo a realizar, por ejemplo: 

PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO en referencia a la cuestión pedagógica acorde a la 

rama 

PRINCIPIOS PARA LA SELECCIÓN DE CONTENIDOS que está en referencia a 

la selección y organización de contenidos técnicos acordes a la edad de los 

jugadores 

PRINCIPIOS DE LA ENSEÑANZA que apuntan al desarrollo de estrategias de 

enseñanza (driles) para cada nivel técnico desarrollado 

PRINCIPIOS PARA EL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS 
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JUGADORES por ejemplo planillas manuales de evaluación 

 
PRINCIPIOS PARA EL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS 

 
ENTRENADORES como puede ser el conocimiento de los niveles técnicos 

alcanzados y tarea a desarrollar para los faltantes. 

Momento organizativo: es la formulación del diseño curricular, organización y 

construcción. Muchas veces la tarea del planificador se agota en esta instancia 

olvidando las anteriores y posteriores. 

 
 
 
 
 
 

 
INPUT OUTPT 

 
Contenidos de la enseñanza Resultado de 

la 

enseñanza 

Contenidos de aprendizaje Resultado 

del 

aprendizaje 

 
 
 

Actividades de la 

enseñanza Actividades de 

aprendizaje 

 
 
 

Esta elaboración deberá tener el carácter de Procesual (desarrollada en el tiempo) 

Abierta (en permanente reajuste) y Colectiva (con la participación de todos los 

actores del hecho) 

Momento evaluativo: establecimientos de fases y responsabilidades para el 
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seguimiento y regulación de las prácticas, revisión periódica, y continua para la 

permanente introducción de modificaciones. Nunca como final del proceso. 

3. La Normativa Institucional: la existencia de un institución social, o más bien de 

toda la sociedad supone la presencia de normas que regulan su funcionamiento, si 

pensamos en diferentes tipos de sociedades, incluso a lo largo de la historia 

podremos observar que todas ellas se ha dado a sí mismas un conjunto de leyes, 

normas y reglamentaciones a partir de las cuales se definía aquello que se 

consideraría correcto o incorrecto. Los diez mandamientos son un ejemplo de ello. 

Lo que ocurre en nuestra Asociación o nuestros clubes, donde vemos que 

cualquiera falta el respeto, difama, insulta, se oculta, habla por atrás, sin el más 

mínimo respeto no solo a las personas (que es un problema cultural), sino a las 

normativas institucionales que regulan la legalidad y convivencia de sus 

integrantes. Todo eso, es la falta o el incumplimiento de las normativas 

institucionales. En este aspecto se incluye tanto lo implícito como lo explícito de las 

mismas. 

4) LOS PROYECTOS Y SU FINALIDAD 

 
Los mismos pueden ser para: 

 
▪ Líneas de corrección, de situaciones no deseadas o deficientes 

 
▪ Líneas de mantenimiento que profundizan algunos aspectos existentes o 

antes desarrollados 
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▪ Líneas de innovación, que promueven prácticas novedosas, que es lo 

que haría falta en este caso, no hace falta una simple corrección, el mantenimiento 

esta fuera de todo contexto. Quedando como necesaria la innovación, que podría 

plantearse desde el estudio y profundización de este trabajo, a cargo de un cuerpo 

de entrenadores exclusivamente de la rama masculina (por ejemplo los afectados a 

los seleccionados y cualquier otro interesado) que desarrollen y completen la 

propuesta planteada. 
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UNIDAD DIEZ  

A lo largo de este manual, se han ido plasmando distintas unidades del desarrollo 

del minivoley en el club, en la escuela, en el barrio, uniones vecinales, ONG, etc. 

Parece oportuno ofrecer también algunas actividades prácticas para que los 

entrenadores de minivoley cuenten con algunas herramientas para agregar a sus 

clases. 

Las siguientes actividades lúdicas son sugerencias para la iniciación al voleibol: 

juegos de entrada en calor, juegos deportivos, juegos modificados, driles, variantes 

de ejercicios sintéticos, etc., que se pueden incorporar a la clase, y que 

actualmente se realizan en algunos lugares. 

Cabe destacar que este anexo se podrá enriquecer y mejorar con el aporte todas 

las actividades que los entrenadores de minivoley realizan en sus clubes. 

Juegos sociomotores ypredeportivos 

 
Veremos en este esta parte del anexo distintos juegos que pueden ser usados para 

la entrada en calor, para la parte central o para el cierre, de la clase de minivoley. 

 
 
 

 

N° NOMBRE DEL 

JUEGO 

 

DESARROLLO 
 

ENLACE 

 

1 
 
 
 

TERMINATOR 

 

Es un juego todos contra todos. Se 

juega con varias pelotas a la vez. 

Consiste en intentar lanzar la 

pelota hacia un compañero y 

tocarlo de la cintura para abajo con 

la misma. Al que lo tocan se debe 

sentar y quien toma la pelota que 

rebota, comienza a quemar. 

Opciones de salvarse: tomar desde 

sentado una pelota, o cuando me 

salva un compañero. Es un juego 

 

https://youtu.be/JpbnatA_5vE 
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  dinámico donde puede haber 

varios ganadores: a los que nunca 

han tocado. 

 

 

2 
 
 
 

LIMPIANDO LA 

CASITA 

 

Es un juego en dos bandos, un 

grupo de cada lado de la red. 

Ambos grupos tienen varias 

pelotas. A la orden del profesor, 

cada equipo debe arrojar las 

pelotas al vecino, para tener la 

menor cantidad de pelotas en su 

campo. Se juega por tiempo y 

gana el equipo que se queda 

con menos pelotas. 

 

https://youtu.be/bRZuOYVOgzE 

 

3 
 
 
 

EL BOWLING 

 

Es un juego en dos bandos, un 

grupo de cada lado de la red. Los 

dos grupos tienen varias pelotas. A 

la orden del profesor, los grupos 

deben arrojar la pelota (rodando 

por el piso) al otro equipo, 

intentando que la pelota supere la 

línea de fondo en donde está 

parado el equipo contrario. Si la 

pelota pasa por detrás de la línea, 

suma puntos. Vale adelantarse 

para atrapar la pelota. 

 

Se juega por tiempo o por puntos 

 

https://youtu.be/-Etof3ZSupg 
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4 
 
 
 

EL ESPACIO 

VACIO 

 

Es un juego en dos equipos, de 

3,4,6 jugadores, separados por la 

red de vóley. Consiste en hacer 

punto en el campo contrario, 

lanzando la pelota con pase sobre 

hombro. Los contrarios la deben 

tomar para que nopique e intentar 

conseguir el punto de la misma 

manera. 

 

Se juega por puntos. 

 

https://youtu.be/bsQcv1WE6wM 

 

5 
 
 
 

TRES PASES Y 

SALGO 

 

Ídem al juego anterior, pero es 

obligatorio hacer tres pases con los 

compañeros, en el tercer pase 

lanzarla al campo contrario, y en 

ese momento todo el equipo debe 

salir de la cancha y volver a entrar 

rápido para que no les hagan el 

punto. 

 

Se juega por puntos. 

 

https://youtu.be/VIoykVWPvys 

 

6 
 
 
 

EL 

DESCARTADO 

 

Es un juego en dos equipos, 

separados por la red. Cada equipo 

tiene dos o tres aros. El juego 

consiste en arrojar los aros al 

campo contrario por arriba de la 

red, y los del otro equipo intentan 

introducir su cuerpo en el aro sin 

usar ayuda de sus brazos. El 

jugador que lo logra, se descarta 

del juego yespera afuera. Gana el 

equipo que se queda sin jugadores 

 
 
 
https://youtu.be/9CiD282RANM 
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7 
 

PELOTA 

DISTINTA 

 

Es un juego en dos equipos, 

separados por la red. Se usa una 

pelota de vóley y una pelota 

multiuso de color. Con la de vóley, 

deben golpearla con GMA o GMB 

al campo contrario. Con la multiuso 

deben hacer tres pases sobre 

hombro y pasarla al otro lado. 

 

La idea es que no se caiga ninguna 

de las dos pelotas. Lo cual, suma 

puntos para el equipo contrario. 

 

https://youtu.be/6BZakSnnHYU 

 
 

 

ACTIVIDADES PARA LA ENTRADA EN CALOR: 
 

 

N° 
 

ACTIVIDADES 
 

DESARROLLO 
 

ENLACE 

 

1 
 
 
 

VARIANTES DE 

MANIPULACIÓN 

 

Cada uno con una pelota en la 

mano o. Son activadad es de 

lanzamiento y toma. Arrojando la 

pelota hacia arriba y haciendo 

varias acciones antes de tomarla: 

me toco la cabeza, la dejo que 

pique y paso por debajo, aplaudo, 

giro, salto, se arrodillan, se 

sientan, etc. 

 

https://youtu.be/y0n1jr6aisI 

 

2 
 
 
 

VARIANTES DE 

CONDUCCIÓN 

 

Cada uno con una pelota, todos 

los niños sobre una línea final de 

la cancha. Arrojar la pelota 

rodando por el piso, y la debo 

alcanzar para frenarla con distintas 

partes del cuerpo: con el pie, con 

el abdomen, con la frente, 

sentándose en el pelota, etc. 

 

https://youtu.be/6tdAOSfqil0 
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3 
 
 
 

QUEMADO 

1 VS 1 

 

Es un juego 1 vs 1 que consiste 

en e n lan za r la pe l otan a un 

compañero que tenemos cerca y 

tratar de tocarlo con la pelota de 

la cintura para abajo. El mismo se 

puede cubrir, correr o rechazar la 

pelota. Esa acción la realiza una 

vez cada uno y se llevan los 

puntos. 

 

 

4 
 

VOLEY SOGA 

INICIAL 

 

Consiste en un juego de a 2, con 

tres o más equipos. Dos niños o 

niñas sostienen una soga, un 

equipo de un lado de la soga y el 

otro del otro. El juego consiste en 

hacer tres pases (tomando la 

pelota) y al pasarla al otro lado, ir 

a tomar la soga y cambiarle el 

lugar a los compañeros. Se juega 

por puntos, cada vez que hacen 

picar la pelota en el campo 

contrario. 

 

https://youtu.be/WP58_mMU7zo 

 
 

 

ACTIVIDADES DE GMA, GMB, ATAQUE, SAQUE, RECEPCIÓN 
 

 

N° 
 

ACTIVIDADES 
 

DESARROLLO 
 

ENLACE 

 

1 
 

GMA 1 VS 1 
 

1 vs 1 en la red, con 

autopases, pique y segunda 

acción: toco el cono, cambio 

la pelotita de tenis, lanzo el 

cono, etc. 

 

https://youtu.be/cFrNW8dQpYg 

https://youtu.be/nMGsX69aV-A 

https://youtu.be/MnlUJwikfps 
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2 
 

GMB 1 VS 1 
 

1 vs 1 con red, uso el pique . 

Iniciación al GMB frenando la 

pelota en los antebrazos 

 

https://youtu.be/x1pdFkj8NPQ 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/wKylNCiUw-s 

 

3 
 

TOCO Y ME VOY CON 

1 VS 1 

 

2VS2 

 

La actividad consiste en 

golpear la pelota al campo 

contrario con GMA o GMB y 

salir hacia atrás para que 

entre un compañero. 

 

Sepuede jugar 1 vs 1 o 2 vs 2 

 

https://youtu.be/yJ9UCSUIAmM 

 

4 
 

INICIACIÓN AL 

ATAQUE: 

ESTACIONES 

 

Se p u e de n o se r v a r 

estaciones con distintas 

actividades para desarrollar 

el ataque en la iniciación. 

Con variantes de actividades, 

pelotas, espacios,etc. 

 

https://youtu.be/9pDSfxHJdRc 

https://youtu.be/0NgCe-GMkDc 

 

5 
 

ULTI M O PASO DE 

CARRERA DE ATAQUE 

 

Con la pelotita de tenis en la 

mano, y la rodilla en el piso, 

realizo el último paso de 

carrera, salto y  lanzo  la 

p e l o ti t a d e t e n i s a l 

compañero. 

 

https://youtu.be/-cA_9-HOvSc 

 

6 JUEGO 1 VS 1 CON 

ATAQUE 

 

Partido de ataque 1vs 1. 
 

https://youtu.be/_thq8NWJLB4 

 

7 
 

SAQUE- RECEPCIÓN 

CON LANZAMIENTO Y 

TOMA 

 

Activad ad d e s aq u e y 

recepción, con toma y el 

sacador se convierte en 

armado r, cruzando de 

cancha. 

 
 
 
https://youtu.be/di6uJfdHEGQ 
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8 
 

SAQUE- RECEPCIÓN 
 

Ídem a la actividad anterior, 

con saque recepción, armado 

y ataque 

 

https://youtu.be/oDkHlQOsC1A 

 

9 
 

1 VS 1 CON ARMADOR 

MOVIL 

 

Consiste en estar 1 vs 1 y hay 

un solo armador, que va 

cambiando de cancha y 

participa en ambas conesa 

función. A un cierto tiempo, 

se pueden ir rotando entre 

los jugadores para que todos 

re a l i c e n a fu n c i o n de 

armador móvil. 

 

https://youtu.be/-jrmCSOPOi 

 

10 
 
 
 
2 VS 2 UN ARMADOR 

EN LA RED Y UN 

RECEPTOR ATACANTE 

 
 
 
Una actividad opartido2 vs 2 

en el cual, se ubican uno 

adelante (armador) y otro 

atrás (receptor y atacante). 

Al pasar la pelota al campo 

contrario cambian los roles. 

 
 
 
https://youtu.be/j9toac0vSPI 

 
 
 
11 

 
 
 
2 VS 2 SE UBICAN 

PARALELOS 

 
 
 
Una actividad opartido2 vs 2 

en el cual, los jugadores se 

ubican en forma paralela uno 

al lado del otro. El que no 

recibe arma. El que no 

defiende, arma. Y siempre 

vuelven a la posición inicial. 

 
 
 
https://youtu.be/J-kOvSmndNE 

 
 
 
12 

 
 
 
2 V S 2 J U E G O 

DIAGONAL 

 
 
 
Una actividad opartido2 vs 2 

en el cual se juega en forma 

diagonal al pasar la pelota al 

 

https://youtu.be/Kk6LBCMZ3js 
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  campo contrario. Ej.: de 4 a 

4 o de 2 a 2 

 

 
 

 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 

 

N° 
 

NOMBRE DEL JUEGO 
 

DESARROLLO 
 

ENLACE 

 

1 
 

VOLEY SOGA 

AVANZADO 

 

Juego 2 vs 2 con una soga y 

al hacer los  3  toques 

c a m b i a n d e l u g a r , 

sosteniendo la soga o el 

elástico 

 

https://youtu.be/0iFOrLMjXEk 

 

2 
 

VOLEY 360° 
 

Se juega 1 vs 1 o 2 vs 2, con 

tres toques, saque facilitado 

y la pelota debe rebotar en la 

mesa. 

 

Se puede jugar alrededor de 

la misma, por eso es el 

nombre 360° 

 

https://youtu.be/rcB2HITT02o 

 

3 
 

JUEGO DEL CLINCH 
 

Jueguito por puntos 1 vs 1 a 

pelear la pelota que queda 

dividida en la red. 

 

https://youtu.be/t_8MZD5WaBw 

 

4 
 

FONTON 
 

J u e g o de 2 , 3 o 4 

participantes: consiste en 

golpear con ataque la pelota: 

piso pared. El que está detrás 

esperando debe continuar. 

Todos tienen 10 puntos yel 

que no llega a golpear, se le 

resta un punto. 

 

https://youtu.be/u6DGs4O1Gr8 
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Deseamos que este Anexo sea infinito y se enriquezca día a día con las 

prácticas de minivoleibol en los clubes, en las escuelas, en los barrios, en las 

ONG etc. 

 
 
 

Nuestros niños y niñas son los seres de mayor adaptación, esto lo hemos 

podido confirmar en un año atípico de pandemia. 

 
 
 

Ellos juegan minivoeibol en distintos ámbitos, como pudieron observar en  

los videos: en su casa, en el parque, en la arena, en piso de cemento, granito 

o parquet. La motivación es la carta que juega el profesores de minivoleibol 

cada día, las actividades son el condimento del mejor plato que le podemos 

preparar a nuestros mini jugadores y jugadoras. 

 
 
 

Los invitamos a seguir adelante con la creatividad, el ingenio y la pasión que 

caracteriza a los profesores de MINIVOLEY, y así transmitir y enseñar nuestro 

deporte en toda la Argentina. 

 
 
 

Agradezco a los niños y niñas del Voley de la Municipalidad de Maipú, por el 

tiempo y la alegría dedicados a la elaboración de éstos videos, que 

seguramente se multiplicarán a lo largo del país. 
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UNIDAD ONCE   

MINIVOLEIBOL, UNA PROPUESTA PARA LA INCLUSIO N.  

 INTRODUCCIÓN. 

Plantear una postura y establecer una posición respecto de la discapacidad y el deporte no es una cuestión 

de fácil abordaje, lo que genera controversias y opiniones encontradas.   

Todo lo vinculado a la inclusión de las personas con discapacidad está en un continuo de ajuste, y en 

general, mejorando día a día en el mundo. Todas las acciones apuntan en este sentido en todos los 

aspectos de la vida. 

Sin lugar a dudas que en torno a esta problemática hay mucho desconocimiento, lo que provoca 

confusiones e intervenciones inadecuadas de los distintos actores sociales intervinientes.  

En este capítulo, como primera medida, vamos a tratar de aclarar algunos contenidos teóricos que 

representan el sustento de las decisiones que tomamos en la práctica o que al menos, desde nuestro punto 

de vista, debemos tomar. Es fundamental ser coherente entre lo que pienso y lo que hago, actuando de 

manera articulada. 

En este contexto tenemos una cuestión que facilita en cierta manera el abordaje. La iniciación deportiva 

tiene, más allá del deporte, menos exigencias en general y con objetivos que apuntan a la formación motora 

general y a la masificación  de la actividad. A priori este aspecto facilita la inclusión de lo/as niño/as  con 

discapacidad. 

También vamos a abordar orientaciones para la construcción de apoyos específicos (configuraciones de 

apoyo) para cada Necesidad Educativa Derivada de la Discapacidad, dentro del modelo social de la 

discapacidad y con el enfoque pedagógico que responde a estos principios. 

En síntesis, la premisa es poder responder e incluir a estudiantes con discapacidad, con una supuesta 

discapacidad o con algún tipo de problemática. Esta respuesta consiste en hacer cosas distintas que le/s 

permita participar a partir de la adecuación de la realidad.   

 

 

 FUNDAMENTOS TEÓRICOS (FT). 

Como decíamos anteriormente es fundamental aclarar y coincidir en algunos conceptos, que serán el 

sustento de la propuesta.  

*FT 1 ¿QUÉ ES DISCAPACIDAD? 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Discapacidad es un término general que 

abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las 

deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad 
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son dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación son problemas para 

participar en situaciones vitales. 

 Por lo tanto la Discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características 

del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. 

 

 *FT 2- MODELO SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD. 

La Discapacidad surge de la INTERACCIÓN ENTRE LA PERSONA Y EL AMBIENTE EN EL QUE VIVE. 

La autonomía, la inclusión, la igualdad, las capacidades, apuntan a la  CALIDAD DE VIDA. La discapacidad 

se vuelve un problema social y requiere de APOYOS para el aprendizaje y la participación. 

La sociedad es quién impide el acceso y la participación. A manera de simples ejemplos, un subtitulado, un 

cajero automático parlante o colocar las cosas más bajas permiten a muchas personas realizar tareas 

simples que sin estas consideraciones no podrían llevarlas a cabo.  

 

*FT 3- ENFOQUE PEDAGÓGICO CURRICULAR DESDE EL MODELO SOCIAL. 

Es necesario evaluar todos los aspectos que atraviesan los entornos, para que el mismo no se vuelva incapacitante.  

A través del trabajo en equipo colaborativo debemos valorar los procesos cognitivos, la comunicación, la postura, la 

movilidad y el desplazamiento.  

Considerar la variabilidad de los estudiantes, para lo cual sugiere flexibilidad en los objetivos, métodos, materiales y 

evaluación. 

Las CONFIGURACIONES DIDACTICAS representan “…la manera particular que despliega el docente 

para favorecer los procesos de construcción del conocimiento”. Edith Litwin (2000) 

Plantear los APOYOS NECESARIOS, consiste en la eliminación de las barreras para el aprendizaje y la 

participación. 

Las CONFIGURACIONES DE APOYO procuran diseñar, orientar, contribuir a la toma de decisiones 

educativas para el desarrollo de capacidades y potencialidades del sistema, las instituciones y los equipos. 

Acompañan con estrategias pedagógicas a las personas con discapacidades para desempeñarse en 

el contexto educativo y comunitario con el menor grado de dependencia y el mayor grado de autonomía 

posible. (Ministerio de Educación de la Nación, 2009)  

Deben ser pensadas en forma particular.  

Debemos apuntar a: 

- Igualdad de oportunidades para aprender.  

- Maximizar el aprendizaje de cada estudiante.  

- Tener en cuenta la variabilidad individual como norma y no como excepción.  

- Ampliar las posibilidades de aprender a través de una enseñanza adecuada, reduciendo las barreras. 

- Proporcionar los apoyos y desafíos apropiados.  
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- Mantener altas expectativas de logros para todos los estudiantes.  

 

 

 

 

 

*FT 4- INCLUSIÓN, EXCLUSIÓN, INTEGRACIÓN, SEGREGACIÓN (fuente: CONFEREDERACIÓN PLENA 

INCLUSIÓN ESPAÑA/plenainclusión.org). 

A partir de estas imágenes vamos a tratar de explicar las cuatro formas en las que las personas con 

discapacidad pueden interactuar.  

 

Exclusión. 
Las personas con discapacidad están fuera del círculo. Quiere decir que están excluidas de la sociedad. 

Ejemplos: 

Un colegio o un club que rechaza a niñas y niños con discapacidad. 

Una empresa donde no contratan a personas con discapacidad. 

Una discoteca que no deja entrar a personas con discapacidad. 

Esta es la peor forma de tratar a las personas con discapacidad. 
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 Segregación 

En la imagen, hay 2 círculos, un círculo con las personas sin discapacidad y otro diferente con las personas 

que tienen discapacidad. 

En la segregación, las personas con discapacidad viven separadas del resto de las personas. 

Ejemplos: 

Cuando hay colegios para personas con discapacidad y colegios diferentes para personas sin 

discapacidad. 

Cuando hay lugares donde solo se practican actividades deportivas para niño/as con discapacidad. 

Cuando hay empresas en las que solo trabajan personas con discapacidad. 

Integración 

En la imagen, las personas con discapacidad están en el mismo espacio que las personas sin 

discapacidad, pero tienen un círculo solo para ellas. 

Por ejemplo: 

Colegios/clubes a los que van todas las niñas y niños, pero hay una clase solo para niñas y niños con 

discapacidad. 

Empresas en las que trabajan personas con y sin discapacidad. 

Pero las personas con discapacidad solo pueden hacer 1 tipo de trabajo o están en una zona separadas. 

 Inclusión 

En la imagen, las personas con discapacidad y sin discapacidad están mezcladas en el mismo círculo. 

Ocurre cuando las personas con discapacidad pueden participar en cualquier actividad en igualdad de 

oportunidades. 

Por ejemplo: 

Colegios en los que las niñas y los niños aprenden en la misma clase sin importar su discapacidad. 

Cada estudiante recibe el apoyo que necesita. 

Trabajos en los que hay personas con y sin discapacidad. 

Cada persona aporta sus talentos y recibe los apoyos que necesita. 

 

*FT 5- EL JUEGO. 

El juego es la actividad primordial por excelencia a través del cual se adquiere un desarrollo intelectual y 

emocional que impacta en la corporeidad del niño/a y adolescente.  

Es el mejor camino para ayudar a comprender y experimentar el mundo que los rodea. Desde esta 

perspectiva se entiende que todo proceso de inclusión de niños/as y jóvenes con discapacidad a nuevas 

prácticas corporales y motrices, es de fuerte valor simbólico como se propone desde las prácticas 

ludomotrices y deportivas, es a favor de la emancipación del sujeto, esto implica su autonomía, su 

independencia, su participación activa y protagónica en la sociedad, tendiente al ejercicio pleno de sus 
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derechos. Una verdadera práctica para la libertad. 

 

 

 

 

 

 

 EL PLANTEO DE LA ACTIVIDAD. 

A partir de lo expresado anteriormente surge la necesidad de plantear la actividad con niño/as con y sin 

discapacidad en un club o escuela, apuntando a la INCLUSIÓN. 

Solo ponemos en consideración una propuesta u orientación, que como siempre decimos es una 

verdad relativa, la cual puede ser contrastada con otra/s, pero que tiene sus fundamentos, los 

cuales pueden ser cuestionables.  

Hablar de discapacidad es un tema muy amplio y diverso porque no son las mismas consideraciones 

que debemos tener ante una discapacidad motora que ante una intelectual o sensorial y tampoco 

dentro de cada caracterización es igual. Por ejemplo las consideraciones a tener en cuenta con una 

persona amputada no son las mismas que otra con parálisis cerebral y estamos hablando de una 

discapacidad motora en ambos casos. 

Cada persona tiene un potencial para realizar determinadas tareas, más allá de una discapacidad. Siempre 

miramos y apuntamos a lo que puede hacer y no a  lo que no puede realizar. A partir de allí 

planteamos los apoyos necesarios para llevar a cabo una determinada tarea. 

Al planificar el proceso de enseñanza aprendizaje planteamos los objetivos y los contenidos a abordar, con 

la metodología pertinente de acuerdo a nuestros principios. También sabemos que no todos pueden hacer 

todo lo propuesto (más allá de una discapacidad) y que debemos considerar los ritmos de aprendizaje y la 

dinámica grupal, respetando y valorando la diversidad y la heterogeneidad como elementos enriquecedores 

del proceso de enseñanza aprendizaje.  

Nuestras orientaciones están destinadas a la franja etárea correspondiente a la iniciación deportiva, 

hasta los 12 años aproximadamente. También debemos tener en cuenta las diferencias propias de la 

edad cronológica por sí sola y de la misma en niño/as con discapacidad.  

Muchos de estas intervenciones son válidas para edades más avanzadas, pero en ese momento (a 

partir de los 12 años aproximadamente) debemos considerar las condiciones del entorno, entre 

ellas, la competencia formal, los objetivos deportivos de la Institución, entre otros. 

Por lo expuesto, las intervenciones y el formato de desarrollo de las clases son muy diversas. 

Podemos decir que no todos los entornos, ni todos los espacios presentan las condiciones adecuadas para 

que se produzca una verdadera inclusión. Con las escuelas y con los clubes puede pasar esto por distintos 
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motivos (objetivos institucionales, preparación y formación del personal, idiosincrasia, entre otros). Por esto, 

como responsables de la actividad debemos considerar estos aspectos y poder actuar de la manera 

correcta. 

 

 CONCEPTOS CLAVES DE LA CLASE. 

A partir de lo expresado nuestra actividad/clase debe apuntar a la: 

 1-INCLUSIÓN, en donde puedan jugar niños/as con distintas potencialidades y posibilidades, TODOS 

JUNTOS. 

2-LAS CLASES SIGUEN EL HILO CONDUCTOR DE LOS CONTENIDOS PLANTEADOS, más allá de las 

posibilidades particulares de cada estudiante. Se supone que la planificación responde a las características 

del grupo en general, respetando la individualidad. Nada de esto difiere de cualquier clase. 

3-BRINDAR LOS APOYOS NECESARIOS para que cada niño/a pueda realizar la actividad propuesta. 

3.1. No vamos a dejar de hacer determinada actividad, necesaria para el tránsito por el minivoleibol, sino 

que brindaremos  los apoyos, ayudas, necesarias para que aquel/lla niño/a intervenga desde donde y como 

puede. 

3.2. También sabemos que muchos niños/as con discapacidad asisten con acompañantes, asistentes 

externos o maestro de apoyo a la inclusión (de acuerdo al ámbito) por lo que podemos contar con este 

recurso humano no solo para este asistente sino para el grupo en general.  

3.3. Otra alternativa es la intervención y/o colaboración de los pares, tratando que no sea siempre el mismo 

para que no se pierda de otras experiencias. 

3.4. En los apoyos también consideramos las formas o maneras de comunicar e intervenir de acuerdo a la 

discapacidad.  

 

 CONFIGURACIONES DE APOYO. 

ORIENTACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE APOYOS ESPECÍFICOS PARA CADA NECESIDAD 

EDUCATIVA DERIVADA DE LA DISCAPACIDAD (Fuente: Documentos de Apoyo de la Dirección Provincial de 

Educación Especial y de la Dirección Provincial de Educación Física-Prov. Bs.As.). 

Estas orientaciones son generales y representan un excelente marco orientativo para las prácticas 

escolares y deportivas-recreativas en general. 

*Estudiantes Sordos e hipoacúsicos. 

Sin pretender hacer un estudio exhaustivo acerca de la discapacidad  auditiva, es necesario resaltar, que es 

grande la diversidad de la población de personas afectadas. La disminución o pérdida de la audición puede 

tener implicancias en el desarrollo lingüístico-comunicativo y en consecuencia, en el ámbito social y 

afectivo. 
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Dentro de las variables directamente asociadas al déficit, hay también una amplia variedad, de acuerdo al 

tipo de deficiencia, al grado de pérdida, al momento de su aparición y a la adecuación protética. 

Orientaciones: 

Recursos para favorecer la comprensión: 

 El juego y el deporte, son contenidos  donde el peso central no está puesto en el lenguaje oral, por lo 

tanto, el estudiante sordo e hipoacúsico, puede participar, prácticamente en igualdad de 

oportunidades, con escasa necesidad de modificaciones. 

 Cerciorarse sobre la utilización de prótesis. (En algunas situaciones si transpira mucho o por riesgo a 

caída, sería oportuno quitárselo) El uso de prótesis, no implica que escuche con normalidad, hay 

también aquí una infinidad de situaciones posibles. 

 La principal dificultad se presenta en la comprensión de las consignas y el  mensaje, si es que son 

transmitidos exclusivamente en lenguaje oral. 

 Atención a una sola fuente de información, recurriendo a estrategias visuales. Ejemplo, Banderines. 

 Captar su atención  antes de hablarles, por ejemplo con los dos brazos levantados con movimientos 

de manos. 

 No gritar, utilizando un ritmo y entonación normal. 

 Ejemplificar siempre la actividad que se explica. Facilitar la experiencia directa y brindar mayor 

cantidad de información sobre lo que sucede alrededor. 

 Ofrecer mayor información y explicación referida a las normas y pautas a seguir. 

 Sería óptimo conocer el lenguaje de señas. Ante lectura labial, procurar una buena dicción, 

modulando de frente al estudiante y en forma clara, sin exagerar. El estudiante debe ver la totalidad 

de la cara, por lo que el docente debe estar atento a la ubicación del estudiante durante una 

explicación. 

 No dar indicaciones o pautas mientras se camina o se escribe en un pizarrón. En caso de escribir, 

hacerlo primero y luego darse vuelta para hablar y ser visto. 

 Utilizar recursos extraverbales, como gestos, posición del cuerpo, imágenes visuales, 

ejemplificación, etc. 

 Ante la demanda de explicación por parte del estudiante, evitar las reiteraciones y repeticiones, las 

palabras aisladas o frases segmentadas. Buscando nuevas formas de explicación, nuevos recursos, 
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referenciando y contextualizando la información (aclarando, qué, cómo, dónde, por qué, quién, en 

qué dirección, con qué objetivo, etc.) 

 Asegurarse la comprensión  de pautas, reglas y límites. Preguntando y logrando la confianza del 

estudiante, para preguntar y dar a conocer sus dudas. 

 Al introducir nuevos temas o palabras, utilizar referentes visuales, dar mucha información y 

asegurarse la comprensión. 

 Buscar alternativas a las señales acústicas. Algún estudiante, en forma rotativa, puede encargarse 

de referenciar visualmente las situaciones del juego. (Lo ideal es que el docente genere estrategias o 

sea competente con Lengua de Señas Argentina -LSA) 

 Se pueden acordar algunos códigos gestuales con el estudiante. (No sumar códigos LSA.  que sea 

visual) 

 Se puede sugerir la orientación a través de la imitación de un modelo, en algunas situaciones. 

 Como señal acústica, los tonos graves, en lugares cerrados, pueden ser mejor percibidos 

auditivamente o como vibraciones en el piso si es de madera, por ejemplo. Es necesario tener en 

cuenta el tipo de curva de la pérdida auditiva. Ejemplo: Ambiente – Vibraciones. 

Recursos a considerar para la selección de apoyos y actividades: 

 Acompañar al que más lo necesite, (si lo necesita),  prestar  mucha atención si existen problemas de 

equilibrio y/o vértigo. 

 Al seleccionar los juegos, son preferibles los que no requieren forzosamente de señales acústicas o 

de sincronización de movimientos. En caso de requerirlos, se deberán realizar ajustes, buscando que 

no queden en inferioridad de condiciones con el resto de los estudiantes. 

 Al iniciar la clase, se puede brindar a los estudiantes una idea de qué actividades se realizarán y en 

qué orden, para que tengan una pauta de referencia y orientación. 

 Valorar  los aspectos relacionados con la orientación espacial. (utilizar referencias  espaciales claras) 

Delimitar estrictamente la zona de trabajo. 

 Como regla general, la secuencia didáctica debería comenzar por una situación lo más natural y 

simple posible. 

 Observación general del  grupo en todo  el espacio y de las interacciones grupales, identificando los 

estudiantes/grupo de apoyo. 
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 Promover en todo el grupo la utilización de todos los canales posibles de comunicación, favorecer la 

gestualidad y la expresividad corporal sin sobrecargar el ambiente. 

 

*Estudiantes con Discapacidad Visual. 

Recursos para seleccionar apoyos y actividades: 

 Avisar quién es la persona que se está dirigiendo al estudiante evitando las adivinanzas o confusión 

de interlocutores- Por ejemplo: Hola Juan, soy Patricia profe de Educación Física. 

 Presentar tareas y  material de manera  óptima, aprovechando al máximo la funcionalidad visual, a 

partir de la valoración funcional de la visión realizada por el profesor/personal especializado en 

discapacidad visual 

 Utilizar mayor cantidad de claves y pistas sonoras: la voz del docente y los compañeros, timbres, 

campanillas, ecos de los salones y espacios, diferentes tipos de suelos, panderos, palmas, sonidos 

de la calle. Por ejemplo: una indicación puede ser “seguís caminando en línea recta hacia adelante 

siguiendo las voces de tus compañeros, etc. 

 Brindarle  la mayor  información posible a fin de que el estudiante sea más autónomo y pierda el 

miedo a lo desconocido. 

 Describir la actividad en forma detallada, con claras orientaciones temporo-espaciales. Evitando 

pistas visuales si el estudiante es ciego y aprovechando la funcionalidad visual si presenta baja 

visión 

 Pactar un código,  palabras claves, ej.  Alto! 

 Dar orientaciones témporo- espaciales simples favoreciendo la comprensión, preguntando, pidiendo 

señalización o demostración. 

 Conocer qué tipo de visión tiene nuestro estudiante (información que se puede obtener en una 

entrevista con la familia o con personal especializado), nos orienta, mientras a algunos les molesta el 

exceso de luz a otros los favorece. Hay algunos colores que son mejor percibidos que otros, 

pudiendo ser utilizados los contrastes para ayudar al niño a orientarse en los juegos. Se pueden 

utilizar pecheras de colores fuertes para diferenciar no sólo equipos, sino también roles en juegos, 

por ejemplo de persecución. 

 Permitir posturas de protección y el contacto con la mano para la localización, así como jugar de la 

mano de otro compañero o acompañante. Por ejemplo: correr con otro compañero. 



189  

 A fin de estimular la participación, es recomendable utilizar adaptaciones  tales como: realizar 

diferencias de puntuación en los tantos, aumento o reducción de tiempos en la posesión de pelotas, 

la ayuda sonora del contrario en el arco, aro, red, etc. Permitirles resituarse y brindar  referencias 

espaciales constantes. 

 La utilización de defensas en zona facilita su participación, así como la asignación de tareas 

concretas, por ejemplo, si se le asigna el rol de lateral fijo al chico con baja visión, así como la 

asignación de un compañero, que juegue siempre cerca suyo para facilitarle la tarea y aumentar sus 

posibilidades de juego. 

 El lenguaje ha de ser descriptivo lo más completo posible de las situaciones y movimientos que se 

pretende que realice, etc. 

 La propuesta de enseñanza de las  habilidades  pueden simplificarse con el fin  de igualar las 

oportunidades de juego y que así mismo, atendiendo las diferencias de posibilidad  resulte 

interesante para todos los estudiantes. 

 

 

Orientaciones para la selección de materiales. 

 Necesidad de mayor cantidad de información táctil, a través de la incorporación de texturas en el 

suelo, paredes, sogas, etc. Todo lo que le permita situarse y reconocer el espacio en el que se 

encuentra. 

 El material a utilizar debe ser llamativo para la manipulación, grande, agradable al tacto, de fácil 

control y aceptación. 

 Materiales con sonidos, como pelotas con cascabeles o en la red, ayudan a la localización, las 

recepciones y lanzamientos, etc. 

 Familiarizarse previamente con el material que van a usar. Algunos niños pueden rechazar el 

material por miedo y desconocimiento. Se pueden evitar los materiales duros y con aristas, hasta 

que se familiaricen con los mismos. 

 Orientaciones para la orientación espacial. 

 El dominio espacial es un factor fundamental para la inclusión del estudiante con discapacidad 

visual, el niño que no domina el espacio de juego y se desorienta, no logrando reorientarse 

autónomamente, puede desmotivarse, estar expuesto a mucho estrés y rechazar el juego. 
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 Básica y fundamentalmente, se intenta dar a los estudiantes los recursos necesarios para acrecentar 

y afianzar la autonomía. 

 Realizar recorridos previos para la familiarización del espacio con el objetivo de facilitar la 

orientación. 

 Dar  la mayor cantidad de datos posibles sobre las características del ambiente. 

 En juegos de grandes desplazamientos, (ambiente) como las persecuciones, es conveniente que el 

niño de muy baja visión o ciego, vaya acompañado utilizando por ejemplo una cuerda o elástico  de 

mano a mano. 

 

 

Formas de ayuda: 

 Acompañamiento: Un estudiante que ve se coloca algo adelantado con respecto al estudiante ciego, 

éste lo toma del pliegue del codo u hombro con la mano en forma de pinza. Sirve para marcha 

moderada. En carrera, el acompañante debe retrasar ligeramente su brazo, para dar lugar al paso de 

carrera del estudiante ciego o disminuido visual. A niños pequeños se les da la mano. Si se deben 

sortear obstáculos, el que v, debe anunciarlos con la voz y retrasar aún más la mano, frenando con 

la palma a la altura del pecho del  compañero ciego y luego ayudará a superar el obstáculo. Si la 

carrera es en lugar amplio, se puede utilizar un elástico. 

 Técnica de protección: Utilizar las manos para protegerse de choques, anticipar obstáculos, 

minimizar caídas y facilitar la orientación. recordar al estudiante que proteja su cuerpo con su mano 

en orientación superior, media o baja.  

 Técnica de orientación indirecta: La voz del docente sirve de orientación. Si se coloca en el centro 

del espacio. Todo el tiempo será una referencia para el estudiante ciego. 

 Guía sonora, con palmas, voz u otros elementos. Si el trayecto está libre de obstáculos y el espacio 

sonoro lo permite, podrá realizar saltos, lanzamientos, nadar, carreras, etc, orientado por un 

compañero o el docente, que parado en el otro extremo lo espera o corre delante suyo. 

 

*Estudiantes con Discapacidad Motora. 

Orientaciones con respecto al espacio: 

 Condiciones edilicias  necesarias para su seguridad y movilidad. 
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 Delimitar el espacio para estudiantes con movilidad reducida (evitando las zonas de riesgo, como 

columnas, baldosas en mal estado, etc.) 

 Terreno liso y llano, evitando irregularidades, suelo de tierra, arena, gravilla, que aumentan la 

dificultad y la fatiga o dificulta el desplazamiento 

 Desde los obstáculos del entorno, por lo tanto eliminar o minimizar las barreras que dificultan el  

desplazamiento dando  seguridad. Organizar y preparar entornos accesibles. 

 Tener en cuenta: las posibilidades de movimiento  - desplazamiento – postura y comunicación. 

Desde la posibilidad. 

 Los tiempos son diferentes depende de cada estudiante. 

 Trabajos en parejas o con tutor o acompañante. 

Orientaciones para la selección de apoyos y actividades: 

 Tener en cuenta las distancias posibles para los estudiantes con discapacidad de acuerdo a sus 

posibilidades y funcionalidad. Se pueden hacer pruebas anteriores, para calcular la corrección que 

conviene realizar.  Acordar con todos  los estudiantes del grupo por ejemplo;  aquellos que de 

acuerdo a sus posibilidades pueden  salir antes que los que recorren distancias en menos tempo o 

distancias mayores. Siempre acordando sin imponer o sobreproteger. 

 Incluir en los juegos de atrape y persecución, refugios para los chicos con movilidad reducida, o 

mayor cantidad para ellos. 

 Evitar riesgos de choques, fricciones, presiones y golpes. 

 Tener en cuenta  las posibilidades de cada uno y las barreras que influyen para la participación. 

 Favorecer las posibilidades  de movimiento incidiendo especialmente en: mejorar la función 

respiratoria, el ajuste postural, el equilibrio, el control tónico y   la     relajación, organización espacial 

y temporal. 

 Si el estudiante no tiene seguridad en su desplazamiento y no usa productos de apoyo o ayudas 

técnicas,  por ejemplo pueden incluirse al profesor,  un ayudante  o a algún compañero (turnarlo), 

que se desplacen cerca “haciendo sombra”, esto es, estar atento a desestabilizaciones o 

requerimientos de asistencia. Sin adelantarse en su accionar,  sin obstaculizar la exploración y la 

búsqueda por parte del estudiante, de las soluciones a las dificultades que se le presenten, también 

alcanzando por ejemplo la pelota que queden fuera de su alcance, etc. Además puede ir haciendo un 
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relato en voz alta de lo que va ocurriendo a su alrededor, a fin de que el estudiante vaya tomando 

decisiones, sin verse obligado a girar repentinamente, por ejemplo. 

 Acordar con todo el grupo, buscando el consenso, las normativas de los juegos, incluyendo nuevas 

normas y prohibiciones específicas. Variación en los puntajes y requisitos. Incluir ritos, como por 

ejemplo, contar en voz alta, para dar más tiempo al compañero, más vidas, diferente número de 

jugadores en los equipos, diferencias en los tamaños de las áreas de gol, etc. 

 Ejemplos: en juegos de atrape, el jugador con movilidad reducida, habrá “tocado” a otro al acercarse 

a 1 metro y decir su nombre. Cuando es perseguido, para no desequilibrarlo, se lo alcanza sin 

tocarlo y se dice su nombre. Se penalizarán los choques con las sillas de rueda o los toques a 

compañeros con muletas o andadores. Importante consensuar y hacerlo en clima ameno y solidario, 

sin que se pierda el espíritu del juego. 

 En las instancias de competencia con otros niños, modificar las formas de desplazamiento, a fin de 

equipararlos en oportunidades. Modificación de habilidades, a fin de que las puedan realizar. Añadir 

habilidades o complejizándolas para el resto del grupo. 

Orientaciones para la selección de materiales: 

 Utilizar materiales blandos y de tamaños apropiados, que facilite la prensión. 

 Utilización de productos de apoyo , ya sea, la silla de ruedas, el caminador, las canaletas, etc. 

 En estudiantes que utilizan  productos de apoyo para su desplazamiento o postura  para facilitar su 

sustentación, pueden sentarse en sillas, por ejemplo para hacer lanzamientos o recibir balones. 

 Los estudiantes con barreras para la comunicación  podrán utilizar SCAA (sistema de comunicación 

alternativa aumentativa), como tableros para la comunicación de baja o alta tecnología. 

 Cubrir los apoya pies de las sillas de rueda, para que el resto de los estudiantes no se lesionen con 

los mismos. 

 Colocar protecciones en codos y rodillas, a los jugadores que requieran para su seguridad. 

 Recordar, eventualmente las modificaciones que están siendo vigentes en el juego. 

 De acuerdo a la valoración funcional de los estudiantes con NEDDM (necesidades educativas 

derivadas de la discapacidad motota) y Múltiple pueden realizar actividades en grupos reducidos con 

apoyos acordes a su posibilidades 
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*Estudiantes con Discapacidad Intelectual. 

Orientaciones para favorecer el acceso al aprendizaje, la comunicación y  participación en contexto 

inclusivo. 

 Informaciones concretas precisas, con un vocabulario preciso y claridad conceptual. Lenguaje 

sencillo, claro y contextualizado al entorno. 

 Motivar el cumplimiento de las consignas, utilizando todos los canales perceptivos si fuera necesario. 

 Repetir la consigna durante la actividad. 

 Estrategia del Modelo. Dar el tiempo para manipular, experimentar y explorar los objetos y las 

propuestas presentadas. Brindar estrategias temporales. 

 Esperar la respuesta y valorar los éxitos. Respetar su tiempo y ritmo de aprendizaje. 

 Observar si realmente comprende el juego, en el accionar mismo. Ir dando los apoyos que va 

necesitando en forma gradual, que no pierda el entusiasmo y el placer del juego. 

 Favorecer la comunicación, estimular el preguntar y opinar, dándole tiempo para responder. 

Orientaciones para la selección de apoyos, materiales y actividades. 

 Los factores distractores  han de evitarse.  (sonoros, visuales, etc.). 

 Los materiales variados  deben ser motivadores relacionándolos con niveles de concentración que la 

actividad requiera. 

 Ofrecer materiales acordes a los estilos de aprendizajes y etapa evolutiva del estudiante. 

 Detectar temores que impidan el acceso al aprendizaje modificando el entorno.  Si el juego es nuevo 

o complejo, es recomendable dar una explicación general y a lo largo del mismo, ir realizando un 

ajuste y orientación, sobre las normas básicas comunes al grupo. 

 Valorar las decisiones creativas, hacer participar a todos los estudiantes, de los descubrimientos y 

propuestas de cada uno, brindando a todos las oportunidades de explorar y vivenciar en sí mismos, 

los caminos optados por los compañeros, promoviendo la reflexión y el disfrute. 

 Generar un entorno INCLUSIVO con anticipación de consignas. 

 Ir de las propuestas simples a las complejas, evitando proponer tareas fuera de su alcance. A 

medida que el estudiante va mejorando su autoestima y confianza, irá él mismo complejizando sus 

respuestas y habilidades, es importante animarlo a ello y socializar sus propuestas. Valorar y 

ponderar la palabra del estudiante. 
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 Trabajar en espacios con delimitaciones flexibles. El reconocimiento y la adaptación a un espacio 

delimitado de juego, es una de las dificultades a trabajar diariamente. Colaboración, para que 

reconozca los límites, y las  posibilidades de los estudiantes 

 El tono afectivo y el clima de alegría y tolerancia, deben ser valorados y promovidos, para todos los 

estudiantes. 

 El acompañamiento y asistencia  a los que más lo necesitan, es importante,  si lo necesitan. La 

constitución de parejas pedagógicas deberá ser evaluado en cada caso. 

 Presentar esquemas y gráficos, claros con colores contrastantes cuando amerite la situación 

didáctica de enseñanza para fortalecer en el estudiante con NEDDI la evocación y contextualización 

de las mismas. 

 Crear y fortalecer redes comunitarias cuando se observe potencial a desarrollar desde el deseo del 

estudiante para diseñar el proyecto de vida en el ámbito deportivo. 

 

*Estudiantes con Trastornos Emocionales Severos (TES). 

 Se caracteriza a los estudiantes con Trastornos Emocionales Severos, como…”estudiantes cuya estructura 

de la subjetividad está en los tiempos de la constitución, afectando el criterio de realidad, sin menoscabo de 

la posibilidad de construir nociones y estructuras lógicas”. 

Es esencial la relación entre constitución subjetiva y experiencias lúdicas, por lo cual es fundamental la 

inclusión en la clase de Ed. Física de los niños con T.E.S. A partir del establecimiento del vínculo y del 

conocimiento del estudiante, cada docente encontrará las orientaciones más adecuadas, para su 

estudiante, su grupo y para él mismo en situación. Por lo tanto, las que siguen se tomarán como 

provisorias, criticables y recreables. 

Orientaciones: 

 El vínculo con el niño, es prioritario, en primer lugar para conocerlo y luego, para optimizar las 

potencialidades al mantener su atención e interés. 

 Un clima de tolerancia, afecto  y solidaridad es lo óptimo,  para todo el grupo.  El niño con T.E.S. 

puede tener conductas, algunas difíciles de entender y tolerar para otros niños, por eso es 

importante, lograr un clima afectivo positivo y contenedor para cada uno de los estudiantes.  Lo 

grupal, es el campo del otro, ámbito de tensión y aprendizaje fundamental para el niño con T.E.S. 

 Para favorecer la confianza, es recomendable, establecer una cierta rutina en las clases. 
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 Presentar las novedades, anticiparlas, permitir la exploración y conocimiento de los nuevos 

materiales y espacios. 

 Algunos estudiantes pueden tener dificultades para  estar en espacios muy abiertos. En esos casos 

es recomendable acotar los espacios e ir ampliándolos paulatinamente. 

 En ocasiones suelen resultarles más facilitadores las actividades pautadas y estructuradas que las 

más abiertas. Dado que si se provee con más organización desde fuera, suele ser más organizado 

para el psiquismo del niño. 

 La anticipación siempre es necesaria para ofrecer como organizadora del psiquismo. 

 No introducir muchas novedades al mismo tiempo. Es recomendable la utilización de pocos  objetos, 

a fin de no crear dispersión. 

 Conocer las situaciones, actividades o materiales, que pueden no ser tolerados por el niño. Por 

ejemplo, presencia de mucha gente en un evento, globos o sus explosiones, silbatos, música, etc 

 Respetar el proceso  del niño, en el tiempo y en la forma de acercarse a la actividad. Puede ser útil,  

empezar con las propuestas del estudiante, y sobre las mismas ir realizando variaciones, para ir 

logrando una mejor tolerancia hacia lo nuevo y extraño. 

 Acompañar las exploraciones, animarlo y motivarlo con afecto. Estar atentos a los materiales que se 

ofrecen, algunos niños exploran no sólo manipulando, sino también a través del olfato y oralmente. 

 Algunos niños, no aprecian el contacto corporal, es importante no forzarlo. 

 Nombrarlo, convocarlo, ofrecerle los roles en los que se siente más cómodo en los juegos. 

 Algunos niños, pueden necesitar ser acompañados por un docente o acompañante, que también 

puede ser un compañero, con el fin de ayudarlo a jugar y a mantener atención en las propuestas del 

docente. Sin embargo, esta situación debe ser constantemente evaluada, a fin de variar la 

intensidad de los apoyos y la asistencia del acompañante, a fin de facilitar la interacción del 

estudiante con el grupo de pares, los demás docentes y lograr una mejor integración y autonomía. 

 Los niños que deambulan y que tienen un alto grado de dispersión,  requieren por parte del 

docente/acompañante gran atención. En estos casos, el espacio donde se desarrolla la clase es 

importante, no siendo recomendable los espacios públicos y abiertos, si no se cuenta con personal 

de apoyo. 
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 No estimular juegos o actividades, reiterativos y conductas motoras auto estimulantes, como 

balanceos, giros, saltos en el lugar, giros de aros o pelotas, etc. 

 Con las intervenciones específicas se tratará de que el niño pueda armar lo que no aún no puede 

sostener: lograr ubicarse a sí mismo en relación a los objetos. Por lo tanto, en un primer momento 

recaerá la atención en una cuestión que antecede al curriculum  para poner en marcha el montaje 

de la escena educativa, lo que permitirá  luego dar lugar a la enseñanza. 

 El juego simbólico, de roles y dramáticos, son adecuados para resaltar la presencia del  otro. Es 

deseable que la misma no sea vivenciada como amenazante o que desencadene cambios de humor 

o terror, por parte del niño.  La relación con el otro, puede estar particularmente perturbada, suele no 

tener el mismo significado que para los demás, es tarea del docente descubrirlo y usarlo para el 

aprendizaje. 

 Aquellas actividades que favorecen  la construcción de una imagen corporal, a través del registro 

motriz y sensoperceptivo. 

 

 

 

*Estudiantes con trastornos específicos del lenguaje (TEL). 

 Secuenciar la actividad. 

 Acompañar con información gráfica y visual. 

 (En ocasiones pueden presentar tropiezo e incoordinación, considerando lentitud en la velocidad de 

procesamiento). 

 

 EJEMPLOS PRÁCTICOS A PARTIR DE LA PLANIFICACIÓN DE UNA CLASE 

MINIVOLEIBOL. 

*UNIDAD DIDÁCTICA. 

ETAPA DEL JUEGO DEPORTIVO. 

Gestos y fundamentos técnicos en situación de juego, 1 vs 1 y  1 con 1. 

 

*EJES Y CONTENIDOS. 

-Gestos y acciones motrices para resolver situaciones de juego:  

1-Desplazamientos antero-posteriores y laterales. 
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2-GMA. 

3-Trayectorias específicas. 
 
-Driles deportivos. 

-Juegos deportivos modificados. 

 

*ACTIVIDADES. 

Proponer situaciones de juego 1 vs 1 con distintas dimensiones de las canchas. 

Jugar en base a propuestas  de los estudiantes y sugerencias del docente. 

Identificar y sugerir la aplicación del GMA. 

Crear las condiciones de juego para que se produzca lo buscado. 

La utilización de  canchas angostas y largas favorecen los desplazamientos antero-posteriores. 

Enriquecerlas con el juego y la competencia.   

NIÑOS/AS CON DISCAPACIDAD EN LA CLASE. 

- Más allá de la discapacidad, evaluar la funcionalidad y posibilidades del/la niño/a. 

- Conocer si asiste con asistente personal (acompañante terapéutico). 

- Trabajar sobre los objetivos y contenidos planteados para los estudiantes en general. 

-Pensar los apoyos y las estrategias necesarias y adecuadas para que el niño/a con discapacidad puede intervenir 

desde los que puede hacer.  

 

A MANERA DE EJEMPLO.  

Tomando como referencia el apartado “Orientaciones  para la construcción de apoyos específicos para cada 

Necesidad Educativa Derivada de la Discapacidad” planteamos algunos ejemplos prácticos que pueden ayudar a 

clarificar lo expuesto. 

Reiterando que ninguna indicación es definitiva dado que cada niño/a es particular, inclusive dentro de una misma 

discapacidad. 

 

1- Niño/a sordo e hipoacúsico. 

Conocer si tiene algún otro componente (funcionalidad en general y si hay algo más que la sordera o hipoacusia). 

La representación práctica de la actividad a realizar. 

Captar la atención del estudiante. 

Explicar de frente al estudiante vocalizando, pero sin exagerar. 

No tener nada en la boca al explicar. 

Utilizar la Lengua de Señas Argentina (LSA) o señas populares.  
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Si tuviere acompañante terapéutico, este actuaría como interlocutor. 

Contar con un compañero que trabaje en esa clase con él o cerca de él.  

 NO SIEMPRE ES NECESARIO PONER EN PRÁCTICA TODAS ESTAS CONSIDERACIONES. 

EN GENERAL NO TIENE DIFICULTAD CON NINGUNO DE LOS CONTENIDOS PLANTEADOS. 

 

2- Niño/a ciego o disminuido visual. 

Conocer si tiene algún otro componente (funcionalidad en general y si hay algo más que la ceguera o la disminución 

visual). 

Captar la atención del estudiante y orientarlo en tiempo y espacio. 

Si tuviere acompañante terapéutico, este actuaría como interlocutor. 

Contar con un compañero que trabaje en esa clase con él o cerca de él.  

Utilizar pelota sonora y elementos sonoros. 

Las trayectorias áreas son complicadas por lo que debemos pensar en que lance y reciba con un pique previo y que 

luego vaya por el piso. 

En los desplazamientos el guía es muy importante. 

Respecto del GMA puede realizar ejercitaciones analíticas lanzando desde distintas posiciones y en el  juego, él lanza y 

el compañero trata de cumplir con la consigna, como por ejemplo tomar el balón sobre la frente. Plantear la 

competencia desde ese lado. 

Un niño/a disminuido/a visual  está en condiciones más favorables. 

 NO SIEMPRE ES NECESARIO PONER EN PRÁCTICA TODAS ESTAS CONSIDERACIONES. 

RESPECTO DE LOS CONTENIDOS TIENE DIFICULTADES CON LAS TRAYECTORIAS AEREAS Y CON LOS DESPLAZAMIENTOS 

A VELOCIDAD Y EN MASA. LO MISMO SUCEDE CON EL GMA.  

 

3- Niño/a con discapacidad motora. 

Conocer si tiene algún otro componente (funcionalidad en general y si hay algo más que la discapacidad motora). 

Si puede desplazarse en forma autónoma o asistida, en silla de ruedas o no. Manejo de miembros superiores y/o 

inferiores. 

Si tuviere acompañante terapéutico, este actuaría como interlocutor. 

Contar con un compañero que trabaje en esa clase con él o cerca de él.  

En los desplazamientos tiene dificultades por lo que desplazar a tomar un balón que viene con trayectoria parabólica 

es una tarea compleja. Deberíamos simplificar o acortar el desplazamiento.  

Respecto del GMA en situación de juego deberíamos considerar el tamaño de la cancha y los desplazamientos de 

acuerdo a las posibilidades motoras del estudiante. 
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NO SIEMPRE ES NECESARIO PONER EN PRÁCTICA TODAS ESTAS CONSIDERACIONES. 

RESPECTO DE LOS CONTENIDOS TIENE DIFICULTADES CON LOS DESPLAZAMIENTOS,  DE ACUERDO A LAS 

POSIBILIDADES DE CADA UNO. 

 

 

 

 

3- Niño/a con discapacidad intelectual. 

Conocer si tiene algún otro componente (funcionalidad en general y si hay algo más que la discapacidad intelectual). 

Si tuviere acompañante terapéutico, este actuaría como interlocutor. 

La representación práctica de la actividad a realizar. 

Captar la atención del estudiante. 

Contar con un compañero que trabaje en esa clase con él o cerca de él.  

No tendría dificultades con ninguno de los contenidos planteados. 

La principal dificultad estaría en la compresión de las consignas y propuestas, por lo que la muestra de la misma y los 

aportes del acompañante o de un compañero pueden ser de suma importancia.  

NO SIEMPRE ES NECESARIO PONER EN PRÁCTICA TODAS ESTAS CONSIDERACIONES. 

 

*ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 

Planteada la situación de juego, que los estudiantes reflexionen, propongan reglas y nuevas formas de juego. 

Enseñanza recíproca (según Vigotsky: actividad de interacción entre el profesor y el estudiante para promover una 

mejor comprensión lectora). 

Las reglas, las condiciones de juego predisponen a ciertas respuestas. 

 

*EVALUACIÓN. 

Plantear con claridad los indicadores de avances. Ejemplo en relación a los contenidos planteados. 

-Desplazamientos antero-posteriores.  

-Pasar la pelota sobre la red con 2 manos sobre la frente con extensión de brazos, con toma previa del 

balón, con rebote previo o directo. 

-Considerarlos en situaciones en situaciones analíticas y globales de juego. Con complejidad 

creciente. 

 

 

 CONCLUSIONES. 
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Las sugerencias planteadas son de índole general y aplicable a todos los ámbitos, principalmente al de la 

Educación y de la Educación Física. 

 

Las condiciones de la iniciación deportiva favorecen a la INCLUSIÓN.  

 

Los docentes debemos comprender y estar convencidos de la importancia y de los aportes inigualables al 

proceso de enseñanza aprendizaje que dan la diversidad y la heterogeneidad. Aprendemos desde las 

diferencias y enseñamos desde las potencialidades de cada uno. 

 

Desde esta perspectiva la educación en VALORES  se vuelve fundamental, más aún en este 

momento del siglo XXI. 

 

No debemos olvidarnos que los entrenadores, por sobre todas las cosas, somos docentes, más aún en las 

etapas formativas. Debemos estar orgullosos de esta faceta y preparados para afrontar todos los desafíos 

que se nos presentan día a día. 

 

El ambiente en general y las clases en particular se vuelven más o menos inclusivos por acción de 

quienes forman parte de él y nosotros los docentes somos actores decisivos en la creación del 

mejor ámbito posible. Debemos crear las condiciones para que los estudiantes puedan acceder y 

participar de la clase. 

 

Siguiendo en esta línea de pensamiento, seguramente los conocimientos y experiencias de cada uno de 

ustedes van a enriquecer la propuesta y nos van a permitir ser mejores docentes. De esta manera cada 

niño va a ocupar el espacio acorde a sus posibilidades y desempeñará el rol que le permita aprender, 

sentirse útil y valorado, más allá de una discapacidad o dificultad. 

 

 

 

 

 


