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RESUMEN DE
(Máximo 250 palabras 

RESUMEN 
En este trabajo de pasantía enfocado en la escuela de iniciación y formación deportiva en 
voleibol en el municipio de Tibirita, se muestra el
para  formalizar y legalizar la escuela de voleibol,  ponerla en funcionamiento y lograr 
aportarle a los integrantes de este proceso todo lo adquirido durante la carrera 
universitaria en un espacio laboral el cual pe
adquiridos, también da pie a que los beneficiarios de este proyecto desarrollen sus 
habilidades motrices por medio de un plan pedagógico estructurado de acuerdo al 
contexto de los jóvenes y a las categorías que con
pasantía. 
 
ABSTRACT 
In this work of internship focused on the school of initiation and sports training in volleyball in the 
municipality of Tibirita, shows the process and development that was made to formalize and legal
the school of volleyball, put it into operation and achieve to bring the members of this process, 
everything acquired during the university career in a work space which allows to put into practice 
the acquired knowledge, also gives rise to the benefici
skills through a structured pedagogical plan according to the context of young people and the 
categories they formed during the internship process.

 

 

AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación. 
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado 
son: 
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español

 

En este trabajo de pasantía enfocado en la escuela de iniciación y formación deportiva en 
voleibol en el municipio de Tibirita, se muestra el proceso y el desarrollo que se realizó 
para  formalizar y legalizar la escuela de voleibol,  ponerla en funcionamiento y lograr 
aportarle a los integrantes de este proceso todo lo adquirido durante la carrera 
universitaria en un espacio laboral el cual permite poner en práctica los conocimientos 
adquiridos, también da pie a que los beneficiarios de este proyecto desarrollen sus 
habilidades motrices por medio de un plan pedagógico estructurado de acuerdo al 
contexto de los jóvenes y a las categorías que constituyeron durante el proceso de la 

In this work of internship focused on the school of initiation and sports training in volleyball in the 
municipality of Tibirita, shows the process and development that was made to formalize and legal
the school of volleyball, put it into operation and achieve to bring the members of this process, 
everything acquired during the university career in a work space which allows to put into practice 
the acquired knowledge, also gives rise to the beneficiaries of this project to develop their motor 
skills through a structured pedagogical plan according to the context of young people and the 
categories they formed during the internship process. 

AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 

que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado 

CÓDIGO:  AAAr113 
VERSIÓN: 3 

VIGENCIA: 2017-11-16 
PAGINA: 3 de 7 

Cundinamarca                                                                                                   
Línea Gratuita 018000976000                                                                                                  

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

 
, aplica para resumen en español): 

En este trabajo de pasantía enfocado en la escuela de iniciación y formación deportiva en 
proceso y el desarrollo que se realizó 

para  formalizar y legalizar la escuela de voleibol,  ponerla en funcionamiento y lograr 
aportarle a los integrantes de este proceso todo lo adquirido durante la carrera 

rmite poner en práctica los conocimientos 
adquiridos, también da pie a que los beneficiarios de este proyecto desarrollen sus 
habilidades motrices por medio de un plan pedagógico estructurado de acuerdo al 

stituyeron durante el proceso de la 

In this work of internship focused on the school of initiation and sports training in volleyball in the 
municipality of Tibirita, shows the process and development that was made to formalize and legalize 
the school of volleyball, put it into operation and achieve to bring the members of this process, 
everything acquired during the university career in a work space which allows to put into practice 

aries of this project to develop their motor 
skills through a structured pedagogical plan according to the context of young people and the 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 

que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 

la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, 
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Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer.

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en 
Internet. 

3. La inclusión en bases de datos y en 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales 
sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que l
concedidas con las mismas limitaciones y condiciones.

4. La inclusión en el Repositorio Institucional.

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y 
por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular 
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro 
(aseguramos) que no contiene citas, ni t
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias 
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, i
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que 
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 
costumbres. En consecuencia, la 
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de 
Grado es de mí (nuestra) 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.
 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
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AUTORIZO (AUTORIZAMOS) 

La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. 

La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en 

La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales 
sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí 
concedidas con las mismas limitaciones y condiciones. 

La inclusión en el Repositorio Institucional. 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 

a los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y 
por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular 
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro 
(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, 
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias 
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y 
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que 
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 

ntación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de 
Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.

Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
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SI NO 

X  

La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en X  

sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales 

as aquí 

X  

X 
 
 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 

a los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 

Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y 
por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 

(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular 
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro 

ranscripciones de otras obras protegidas, 
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias 

ntimidad, buen nombre y 
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que 
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 

responsabilidad directa en la elaboración, 
ntación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de 

, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
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patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana a
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, 
trabajo son propiedad de los autores”
imprescriptibles, inembargables e inalienables. 
Cundinamarca está en la obligación de RE
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia. 
 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo
 
Información Confidencial:
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado
estratégica, secreta, confidencial y 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han 
publicado. SI ___ NO 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos)
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso. 
 
  

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 
5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el ti
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente).
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial.

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
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patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 

lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 

trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de 
Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 

Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
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0. INTRODUCCION 

 

 La pasantía, es una modalidad de trabajo final de carrera  considerado dentro del 

Reglamento de Trabajos de Grado de la Universidad de Cundinamarca y del programa de 

Licenciatura en educación básica con énfasis en educación física, recreación y deportes.  

Busca favorecer procesos de integración de conocimientos desde la práctica supervisada,  

en el estudiante en formación.  De igual manera le permite al estudiante interactuar con 

situaciones laborales supervisadas, manteniendo su condición de estudiante, pero con 

responsabilidades laborales en un proyecto institucional específico. 

 

 En este trabajo de pasantía enfocado en la escuela de iniciación y formación 

deportiva en voleibol en el municipio de Tibirita, se muestra el proceso y el desarrollo que 

se realizó para  formalizar y legalizar la escuela de voleibol,  ponerla en funcionamiento y 

lograr aportarle a los integrantes de este proceso todo lo adquirido durante la carrera 

universitaria en un espacio laboral el cual permite poner en práctica los conocimientos 

adquiridos, también da pie a que los beneficiarios de este proyecto desarrollen sus 

habilidades motrices por medio de un plan pedagógico estructurado de acuerdo al contexto 

de los jóvenes y a las categorías que constituyeron durante el proceso de la pasantía. 

 

 Como primera fase de la pasantía se realiza una convocatoria, invitación  a la 

comunidad de 7 a 17 años de edad con el fin de que hicieran parte de la escuela de 

iniciación y formación deportiva de voleibol, este llamado a ser parte de la escuela tuvo una 

buena acogida de parte de los niños y niñas y algunos jóvenes. Una segunda fase de este 

proyecto es  la elaboración de la propuesta pedagógica teniendo en cuenta la población, y el 

contexto  de niños, niñas y jóvenes del municipio de Tibirita Cundinamarca, se toma como 

una tercera fase de la pasantía la ejecución de la propuesta pedagógica en aquellos niños y 

niñas que estaban siendo beneficiados de este proyecto. Una cuarta fase de la pasantía es la 

estructuración y formalización de la escuela de iniciación y formación deportiva en voleibol 

la cual le permita a toda la población menor de 17 años  del municipio de Tibirita una 

formación integral. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El municipio de Tibirita, se encuentra localizado en la provincia de ALMEIDAS a 

129 Km de Bogotá, está clasificado como municipio categoría 4, lo que limita desde el 

punto de vista económico y administrativo la ejecución de programas comunitarios.  Su 

organigrama administrativo es limitado y el manejo de programas deportivos, de manejo 

del tiempo libre y de actividad física comunitaria está a cargo de una sola persona, el 

coordinador municipal de deportes.  El municipio cuenta con una población de 2.362 

personas, según censo municipal del año 2017. A continuación se muestra la población real 

por género y grupos etarios. La población infantil y juvenil menor de 18 años es de 509  

personas, la cantidad de adultos mayores (mayores de 65 años) es de 665 personas y las 

personas en edad productiva laboral (18 a 65 años) es de 1.188 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Tabla 1 población por sexo, censo 2014 oficina de sisben  

 

POBLACION POR GRUPOS ETAREOS 

Etiquetas de fila Hombres Mujeres Total general 

0 a 5 años 46 59 105 

6 a 10 años 73 82 155 

11 a 14 Años 60 78 138 

15 a 17 Años 56 55 111 

18 a 28 Años 168 187 355 

29 a 59 Años 446 387 833 

60 años Y mas 311 354 665 

Total general 1160 1202 2362 

               Tabla 2 población por grupos etarios, censo 2014 oficina de sisben 

 

 

 

 

POBLACION POR SEXO Y ZONA 

  HOMBRES MUJERES Total  

URBANO 176 215 391 

RURAL 984 987 1971 

Total general 1160 1202 2362 
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El municipio cuenta con una infraestructura de campos deportivos de 10 escenarios, 

distribuidos de la siguiente manera: 

1.- En espacios escolarizados hay 9 instituciones educativas de primaria, con 8 campos 

deportivos. 

2.- En instituciones educativas de secundaria y media vocacional existen 2 campos 

deportivos. 

3.- En el área urbana del municipio existen 2 campos deportivos y en el área rural 8 

campos. 

 

Existe un déficit de personal dedicado al manejo de actividades físico deportiva, 

toda vez que la alcaldía solo cuanta con 3 personas, que deben cubrir un total de población 

infantil, juvenil y de la tercera edad de 1.174  personas.  Por esta razón el municipio cuenta 

tan solo con 3 escuelas de iniciación deportiva, 1 grupos de actividad física con poblaciones 

de adultos y adultos mayores, lo que dificulta implementar programas de promoción 

deportiva y manejo del tiempo libre basados en la actividad física, teniendo en cuenta lo ya 

mencionado anteriormente de la falta de espacios físicos adecuados para la práctica de 

actividad física en la cual la población del municipio de Tibirita pueda ha provechar el 

tiempo libre a través del deporte aquellos niños y niñas de edades escolares . 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Estructurar  la escuela de iniciación y formación deportiva en  voleibol en el 

municipio de Tibirita Cundinamarca como espacio que contribuye a la formación 

integral   de la población de 7 a  17 años. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Diseñar una propuesta pedagógica de escuela de formación deportiva en voleibol 

para el municipio de Tibirita que responda a las características de desarrollo del  y 

el contexto del niño participante.’ 

 Establecer la estructura administrativa que permita la formalización de la escuela de 

iniciación y formación deportiva en voleibol con el propósito de obtener el la 

legalización de la escuela de iniciación y formación deportiva. 

 Desarrollar la propuesta pedagógica en cada uno de los niveles mediante tres 

sesiones de trabajo semanales cada nivel de formación durante un periodo de 6 

meses de trabajo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El  proyecto de organización y desarrollo de la escuela de formación de vóleibol del 

Municipio de Tibirita Cundinamarca se construye con la intención de darle un espacio 

alternativo a la  población menor de 17 años para que hagan un mejor uso del tiempo libre, 

y dándonos cuenta de los pocos recursos humanos para manejar estos espacios de 

utilización del tiempo libre, aparte de esto la gobernación de Cundinamarca observando 

esta problemática propone un plan de escuelas de iniciación y formación deportiva apoyado 

por esta institución para suplir las deficiencias  del municipio y dar oportunidad  a los 

jóvenes de desarrollar sus habilidades deportivas y que a la vez me permiten involucrarme 

en este proyecto para aportar todos los conocimientos adquiridos durante mi proceso de 

formación en la Universidad de Cundinamarca y poder contribuir en el  desarrollo del 

Municipio. 

 

Esta escuela de formación deportiva buscamos beneficiar a todos los niños y niñas 

del municipio, los cuales son los más beneficiados de la conformación de esta escuela de 

formación de voleibol ya que van a estar utilizando y aprovechando su tiempo libre en algo 

productivo alejándolos de todos estos vicios, los también beneficiados son los padres de 

familia al poder tener a sus hijos ocupados realizando actividades productivas para su vida, 

beneficiando desde luego a la sociedad del municipio y al municipio en generar dándolo 

reconocer en algunos espacios en los cuales no era tenido en cuenta con  estas disciplina 

deportivas.   

 

Aparte de los beneficios  que nos da el deporte en el contexto de la salud el cual 

tiene una función y acción en quienes lo practican preventivas en patologías asociadas con 

el sedentarismo, como también a la ayuda del crecimiento óseo y muscular,  también es una 

gran herramienta efectiva en formación y educación de los niños ya que atreves de este se 

fomentan valores y habilidades de forma sana y divertida los expertos paren coincidir que 

el practicar cualquier disciplina deportiva o actividad física se convierte en un agente 

formativo que contribuye al mejoramiento del aprendizaje de los niños niñas y jóvenes que 

lo practiquen. 
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4. MARCO REFERENCIAL  

4.1 MARCO TEORICO 

 

 

Para poder realizar la pasantía con este grupo de chicos en la escuela de volibol del 

Municipio de Tibirita es necesario tener claro algunos conceptos importantes para el 

desarrollo de esta, también el contexto en el que se encuentran los chicos que integran esta 

escuela. 

 

4.1.1. DEPORTE  

Para poder abordar y poner en funcionamiento la escuela de voleibol en el 

municipio de Tibirita es necesario tener claro los conceptos en los cuales nos estaremos 

moviendo durante el desarrollo de la escuela uno de  los términos más importantes que se  

maja es el de deporte una definición  no la menciona Antonelli (1963) citado por 

(Granados, 2000) nos dice que el deporte es una actividad humana determinada por el 

concursa de tres factores importantes ricos en valores psicologicos como lo son juego, 

movimiento, agonistico.  

 

 Otara definicion de deporte  es la que nos da la Carta Europea (1992) citado por  

(Granados, 2000) la cual lo define como todo tipo de actividades fisicas que mediante una 

practica organisada tenga como finalidad u objetibo la expreon o mejora de la condicion 

fisica psiquica en el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en 

competiciones en todo nivel.  Tambien es necesario tener claro los diferentes clases de 

deportes para tener claro clase de deporte es la mas adecuada para el contexto en el cual 

estemos trabajando acontinuacion vamos a dar un comsepto cada uno. 

  

4.1.2. DEPORTE DE ELITE O DE ALTO RENDIMIENTO 

 

El deporte de elite es realizado por una minoria selecta por sus cualidades dentro de 

una cualidad deportiva sea cual sea el deporte esto lo afirma en su libro  (Granados, 2000), 

el deporte de espectaculo lo define  (Granados, 2000) como aquel que es realizado como 

funcion o divercion publica y congrega espectadores para presentarlo. De lo que podemos 

desir que esta clase de deporte es muy excluyente con todas aquellas personas, niños, niñas 

y jovenes que quiran realizar algun deporte en especia. 
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4.1.3. DEPORTE COMPETITIVO  

 

Para poder ejecuatar y desarrollar la escuela de formacion deportiva es muy 

necesario saber en que clases de deportes nos estaremos moviendo, una de estas es el 

deporte competitivo el cual la finalidad principal es el producto es decir el resultado que 

pueda obtenerse venciendo el adversario. El deporte competitivo en la edad escolar a 

seguido los pasos del deporte federado de ahí su adaptacion ala edadd. Caranteristicas de 

los alumnos y contexto escolar según  (Granados, 2000) 

 

4.1.4. DEPORTE DE OCIO 

 

El deporte de ocio como lo afirma (Blázquez. 1995) citado por  (Granados, 2000) es 

el practicado por placer y divercion sin ninguna inteccion de competir o superar a un 

adversario, solo lo practican por disfrute o gose de el deporte. Como no lo menciona el 

autor esta clase deporte es la mas sana devido aque se hace por que gusta el deporte que se 

practica y se practica por jovi. 

 

4.1.5. DEPORTE EDUCATIVO 

 

(Granados, 2000) en su conferencia afirma que el deporte educativo es el que 

responde alas finalidades educativas de los centros y cuyo objetivo principal es el de 

desarrollo de lascapacidades para una formacion global. Y el deporte-salud es la habilidad 

especifica que practicada de forma moderada continua y frecuente proporciona un estado de 

bienesstar fisico psiquico y social que redunda en la creacion de habitos de salud y mejora 

de la calidad de vida. Teniendo encuento lo que nos afirma este autor el deporte educativo 

es el mas asertado para poner en practica en la escuela de iniciacon y formacion deportiva 

de voleivol ya que es uno de los cuales ayudada a  cumplir el objetivo propuesto. 

 

 

 

4.2. ESCUELAS DEPORTIVAS 

 

Es necesario tener claro que es una escuela con qué fin se crea, ya que estamos 

inmersos en una de estas. Las escuelas deportivas son centros de carácter formativo donde 

los niños, niñas y jóvenes entre los 5 y 17 años, inician el aprendizaje, fundamentación y 

especialización de un deporte (I.D.R.D, 2009)  

 



11 

 

La formación en las escuelas de deportivas es más mecanicista donde se les enseña 

y aplica a los participantes de la escuela de formación deportiva las  reglas las técnicas las 

tácticas como lo afirma  (Romero Granados, 2000) también todas las habilidades 

especificas son desarrolladas  a medida que se van desarrollando las ya mencionadas 

anterior mente. 

    

 

Las Escuelas Deportiva son estructuras curriculares de carácter pedagógico y 

procesos de formación deportiva organizada por ciclos, encargadas de contribuir a la 

formación física, intelectual, afectiva y social de los niños y jóvenes deportistas, propósito 

que se logra a través de programas sistemáticos que permiten adquirir una disciplina 

deportiva y de acuerdo con los intereses, elegir el deporte como salud, recreación y/o 

rendimiento. Tomando lo anterior las escuelas de formación es un espacio donde los que 

estén siendo participes de la escuela  puedan tener unas experiencias enriquecedoras que le 

permitan en un futuro desarrollar su vida cotidiana de la mejor manera. 

 

4.3. EL TIEMPO LIBRE  

 

El tiempo libre puede ser un espacio de creatividad que permita una relación más 

íntima con quienes nos rodean, un contacto más pausado con nuestro medio, una 

posibilidad de gozo personal o en compañía, una entrega altruista a nuestros intereses 

solidarios, un disfrute de nuestra soledad o aburrimiento e incluso un simple escape de las 

tensiones del tiempo productivo. Este es uno de los términos y conceptos más importantes 

que se debe tener en cuenta en el desarrollo de este proyecto de esta pasantía ya que por 

medio del cual los chicos que están siendo beneficiarios del proyecto se sienten en gozo, 

con sí mismo y con sus compañeros debido a que lo hacen por gusto personal. 

 

4.4. EL VOLEIBOL 

  

Sabiendo que escuela de iniciación y formación deportiva esta enfatizada en la 

disciplina de voleibol es necesario y útil saber algo de la historia de este deporte,  como lo 

menciona  (Rother, 2006) en su documento “Muchas son las razones que llevan los 

profesionales o académicos de Educación Física y demás áreas de interés en el fenómeno 

deportivo a estudiar el voleibol y su historia.”  El voleibol de acuerdo con la confederación 

brasilera de voleibol (2001) el voleibol fue creado en 1895, por el americano William G. 

Morgan, entonces director de educación física de la Asociación Cristiana de Jóvenes 

(ACM) en la ciudad de Holyoke, en Massachusetts, Estados Unidos, luego de esto 

comenzaron  a  pulir las cositas como lo fueron las reglas y los implementos con los cuales 

se jugaba. 
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La primera pelota utilizada era muy pesada y, por eso, Morgan solicitó a la empresa 

A.G. Spalding & Brothers la fabricación de una especial para el nuevo deporte. En un 

principio, el mintonette quedó limitado a la ciudad de Holyoke y al pabellón donde Morgan 

era director. Un año más tarde, en una conferencia en el Springfield's College, entre 

directores de educación física de los EUA, dos equipos de Holyoke hicieron una 

demostración y así el juego empezó a difundirse por Springfield y otras ciudades de 

Massachusetts y Nueva Inglaterra. Todo esto se dio debido a que solo dos años atrás se 

había establecido el basquetbol como deporte y se había difundido muy rápido, en donde el 

profesor William G Morgan ideo un juego menos fatigante para la gente mayor y coloco 

una red de tenis a una altura  de 1,98 metros surgiendo así el voleibol.  

 

Al surgir el voleibol como deporte el autor  (Rother, 2006) es su documento nos 

mensiona que la practica de el voleibol es mas beneficioso si se practica como ocio, Está 

comprobado que el deporte y el ejercicio físico contribuyen para la disminución de los 

niveles de ansiedad, depresión y agresividad de las personas  el objetibo este proyecto no es 

el de que el niño o niña adquiera una competencia en cierto deporte sino como no lo explica  

(DÍAZ, 2004) 

 

“sino el aprovechamiento de las capacidades ontogénicas de adaptación del niño, 

particularmente favorables en ciertos momentos del desarrollo fases sensibles, 

críticas u óptimas según diferentes autores. Desde esta propuesta se plantea variar 

progresivamente la proporción entre generalidad y especificidad a favor de esta 

última, no de forma lineal, sino según las etapas sensibles de cada capacidad a 

nivel individual” 

     

 

4.5. FUNDAMENTOS TECNICOS VOLEIBOL  

 

Los fundamentos técnicos son aquellas actividades, habilidades, técnicas motrices 

que  son específicas de una actividad  o deporte que realizadas en forma adecuada hace más 

eficiente el movimiento, también un menor gasto de energía y obteniendo mejores 

resultados  (Chicaiza, 2006), como lo afirma el autor son aquella habilidad especiales 

específicas de cada deporte, en el voleibol los fundamentos técnicos son: 

 

4.5.2. EL SAQUE  

  

Teniendo en cuenta que se emplean diferentes formas de impulsar el balón en 

distintas situaciones de un juego de volibol tenemos que realizar una técnica indicada como 

lo afirma  (Chicaiza, 2006) el saque es la accion de poner en juego el balon, lanzando o 

soltando el balón y golpeando con la mano. Su finalidad principal es ofensiva, marcar punto 
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al contrario, o dificultar al máximo la recepción por parte del contrario. Está totalmente 

prohibido darle al balón con cualquier otra extremidad del cuerpo. 

 

 

 

4.5.3. GOLPE BAJO O DE ANTEBRAZO 

 

 El golpe bajo de antebrazo o fildeo se realiza unidas las manos por el dorso y 

ayudado por la flexión de las piernas, el balón es golpeado desde abajo hacia arriba por 

ambos antebrazos logrando así un rebote vertical con una gran elevación. Es la forma 

habitual de realizar la recepción del saque. 

 

4.5.4. GOLPE DE DEDOS 

 

 Por ultimo en las diferentes formas de impulsar el balón encontramos el golpe de 

dedos o voleo en este el balón pasa utilizando suavemente las manos, por encima de la 

cabeza y con las yemas de los dedos hacia arriba; impulsándolo en la dirección deseada 

pero sin agarrarlo ni lanzarlo. 

 

4.5.5. REMATE Y BLOQUEO 

 

El remante y el bloque también son formas de impulsar el balón el remate es la 

acción que pone fin a una jugada ofensiva. El jugador corre, salta y golpea el balón por 

encima de la red tirando el balón contra el suelo. Y el bloqueo es a que ya acción destinada 

a interceptar el ataque del equipo contrario, saltando junto a la red, con los brazos alzados y 

sin meterlos en el campo contrario. Está prohibido bloquear el saque adversario lo afirma  

(Chicai za, 2006) 

 

4.6. MARCO LEGAL 

 

El macro proyecto Institucional en el cual se realizó el proyecto corresponde al 

convenio de la Gobernación de Cundinamarca  con el municipio de Tibirita, el cual 

corresponde a el convenio número 437 del 2017 suscrito entre el Instituto departamental 

para la recreación y el deporte de Cundinamarca-Indeportes y la alcaldía municipal de 

Tibirita - Cundinamarca; dentro del cual el objeto de este proyecto corresponde al convenio 

interadministrativo para unificar esfuerzos entre el Instituto Departamental para la 

Recreación y el Deporte de Cundinamarca y el Municipio de Tibirita, para cofinanciar los 

procesos de formación a través de las escuelas de formación deportivas del municipio. 

 

 Lo que se tenía dentro del plan de desarrollo  “UNIDOS PODEMOS MAS 2016 - 

2020” en el cual se viabilizo y ejecuto el proyecto “tempranas sonrisas adolescentes 
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cambios con seguridad, jóvenes por Cundinamarca” bajo el código SPC 297185 del 2017, 

con el fin de fomentar la participación en programas de irradiación deportiva, recreación y 

actividad física a niños y niñas entre 5 a 17 años como parte de su desarrollo integral, 

motivando la sana ocupación del tiempo libre en adolescentes mediante procesos de 

formación a talentos deportivos, contribuyendo a la construcción de un proyecto de vida. 

Vincular a jóvenes en programas deportivos, recreativos y de actividad física que le brinde 

un entorno de vida y uso saludable del tiempo libre; favoreciendo  a la reducción de la 

drogadicción, embarazos no deseados y alcoholismo. 

 

 En el proyecto por parte de la gobernación de Cundinamarca el convenio con el 

Municipio de Tibirita se visualiza como intención fomentar la creación de espacios que 

faciliten la actividad física, el deporte y la recreación como hábitos de salud y 

mejoramiento de la calidad de vida como también el bienestar social, especialmente en los 

sectores sociales más necesitados y que favorecen las manifestaciones del deporte y la 

recreación en las expresiones culturales, arraigadas en el territorio nacional y en todos 

aquellos actos que creen conciencia del deporte y reafirmen la identidad nacional.  

 

  La constitucion politica de colombia en el articulo 52 modificado por el acto 

legislativo 02 de 2000 citado por  (Eder Peña Quimbaya, 2009) en el que señaLa  que 

actividades físicas como la recreación y los deportes competitivos y autóctonos, cumplen 

una función en la formación integral de las Personas y permiten desarrollar una mejor salud 

en el ser humano 

 

También encontramos en la ley 181 de 1995 citado por  (Eder Peña Quimbaya, 

2009) por la cual se dicta disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema Nacional del 

Deporte. 

 

En elcodigo de infancia y adolecencia ley 1098 de 2006 en su articulo 30 menciona que: 

 

“Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, 

al juego y demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en 

la vida cultural y las artes. Igualmente, tienen derecho a que se les reconozca, 

respete, y fomente el conocimiento y la vivencia de la cultura a la que 

pertenezcan.” (Social, 2006) 

 

Esto dandos a enter que estos espacios donde se les fomenta el juego y el 

esparcimiento alos niños de el municipio de Tibirita son de mucha importancia tanto para 

ellos como para toda la comunidad. 
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5. METODOLOGIA 

   

 

En la pasantía que se realizó en el municipio de Tibirita en la Escuela de formación 

deportiva de voleibol se plantea como objeto de la misma, poder utilizar este lugar como un 

espacio donde se  integre todo lo aprendido, todo lo recibido, a un como estudiante en 

formación, aprovechando  esta plaza laborar para integrar el conocimiento ya adquirido. La 

metodología y el proceso que se llevó a cabo  para la realización de la pasantía en el 

municipio de Tibirita, con la escuela de iniciación y formación deportiva de voleibol fue el 

que se muestra en las siguientes fases. 

 

5.1. FASE DE CONVOCATORIA  

 

 Como Objetivo de la parte de intervención se plantea realizar la convocatoria 

a todos los niños, niñas y jóvenes en rangos de edad de 7 a 17 años de la comunidad de 

Tibirita Cundinamarca para que se hagan participes de este espacio Deportivo / Recreativo, 

con el fin del buen uso del tiempo libre. Para desarrollar esta fase inicial de convocatoria se  

llevaron varias actividades acabo como  lo fue el llamado  a la comunidad infantil 

llevándole el mensaje personal mente  a las escuelas y colegios del sector urbano y rural, 

también se realizaron volantes que se entregaron en los sitios mencionados y publicados en 

carteleras del municipio  y de las escuelas y colegio visitados, como otro método de 

convocatoria a la comunidad infantil interesada en participar en la escuela de iniciación y 

formación deportiva de volibol se toma el comunicado por alto parlante de la parroquia 

municipal.  

 

 

5.2. FASE DE  ELABORACIÓN DE PLAN PEDAGÓGICO  

 

Para poner en marcha esta fase se realiza la debida inscripción de cada niño con el 

consentimiento informado del padre de familia o acudiente; posteriormente se realizan las 

categorías acordes a los rangos de edades de los integrantes de la Escuela de Formación. Se 

logró dividir el grupo inicial en 2 categorías: una categoría masculina pre-juvenil y una 

categoría femenina también pre-juvenil que con el paso del tiempo se fueron integrando 

más jóvenes  hasta lograr sacar un tercer grupo en la categoría Juvenil en la rama 

Masculina.  

Luego te tener las diferentes categorías ya mencionadas anterior mente y al haber 

podido compartir un par de cesiones de entrenamientos con cada una de las categorías 
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establecidas se elabora el plan pedagógico acorde con cada categoría, teniendo en  cuenta 

que los tres grupos creados eran ya de niños y niñas grandes llevando esto hacer un 

pequeño recorrido por todas las fases de aprendizaje. 

 

5.3. FASE DE DESARROLLO DEL PLAN PEDAGÓGICO  

 

Para poder ejecutar esta fase de  la pasantía se organizan con cada categoría ya 

formada sitios y horarios de entrenamientos para poder desarrollar el plan pedagógico 

acorde a cada categoría y atendiendo a sus necesidades, se realizan la organización de los 

planes clase que se desarrollaron para logar el cumplimiento de este con la intención de 

brindarles un escenario en donde se tenga en cuenta   a la  población menor de 17 años para 

que hagan un mejor uso del tiempo libre, con el fin de poder darles un espacio en el cual se 

diviertan y mejoren sus habilidades especificas del voleibol. 

 

5.4. FASE DE LEGALIZACIÓN DE LA ESCUELA  

 

Como objetivo de la  fase administrativa se especifica la creación e implementación 

de la escuela de iniciación y formación deportiva de voleibol en el municipio de Tibirita 

Cundinamarca. La metodología que se utilizó  para poder lograr estos objetivos y metas, 

parte desde la convocatoria de todos los padres de familia que tienen a sus hijos en la 

escuela de formación deportiva de voleibol a una primera reunión de información de lo que 

se quiere logra con esta escuela. Posterior a esto se ejecutan las reuniones pertinentes para 

poder establecer una junta administrativa que nos permite crear la escuela legalmente por 

medio de una serie de actas aprobadas por la junta administrativa y los padres de familia 

que tienen a sus hijos vinculados en la escuela de formación deportiva de voleibol. 
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6. RESULTADOS  

 

 

Durante el desarrollo de la pasantía que fue llevada a cabo en el municipio de 

Tibirita Cundinamarca, es bueno mencionar que la escuela de formación de voleibol se 

encuentra en funcionamiento y que durante el proceso de la pasantía se fueron integrando 

más jóvenes a este espacio. El proceso de la pasantía comienza el primero (1) de agosto de 

2017 con el proceso de convocatoria y finaliza el  treinta y uno (31) de enero de 2018 como 

consta en el certificado dado por la alcaldía del municipio de Tibirita, encontrar en anexos. 

En el proceso de la  pasantía se plantearon varios objetivos por cumplir que durante el 

desarrollo de la pasantía se fueron cumpliendo uno a uno y por medio de fases como se 

mostrara a continuación. 

 

  

6.1. FASE DE CONVOCATORIA 

 

Durante el transcurso de esta fase de convocatoria se obtiene como resultado  y como 

soportes de desarrollo de la convocatoria el listado de niños, niñas y jóvenes que asistieron 

a este primer encuentro este listado se anexa como también se anexa comunicado que 

dirigió a la parroquia para su divulgación y el volante entregado a los niños de las escuelas 

y colegio de la comunidad de Tibirita.  

 

                
Grafico1 listado de asistentes primera cesión    Grafico2 comunicado invitación 
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6.2. FASE DE  ELABORACIÓN DE PLAN PEDAGÓGICO 

 

En esta fase de la pasantía se puede recopilar como resultados y como cumplimiento 

a uno de los objetivos propuestos en el proyecto  el plan pedagógico realizado y ejecutado a 

los niños, niñas y jóvenes que fueron beneficiarios de este espacio, también se anexa las 

inscripciones de los muchachos con el consentimiento de los padres de familia que 

aprobaron el ingreso a  sus hijos a la escuela de iniciación y formación deportiva de 

voleibol.  

 

 

 

 

 

 

6.2.1. Plan pedagógico escuela de formación de voleibol: 

  

PLAN PEDAGÓGICO  VOLEIBOL 

 

Etapa: fundamentación (en niños de 9 a 12 años) 

 

Objetivo: fundamentar al niño de 9 a 12 años participante en la disciplina de voleibol por 

medios juegos y formas jugadas para su aprendizaje de la disciplina misma. 

 

Contenidos 

 

Físico:                                               

Flexibilidad 

Resistencia aeróbica  

Velocidad de 

desplazamiento 

 Velocidad de reacción  

Pliometria  

 

Técnico:  

 

Servicio 

Pase de dedos 

Recepción 

Remate 

 

Táctico: 

 

Roll del defensor o libero 

Roll del ataque 

Posiciones de juego 

 

 

Teórico: 

 

Conductas higiénicas 

Beneficios de la 

actividad física 

Soporte de todos los 

demás contenidos 

 

 

Psicológico: 

 

Trabajo en grupo 
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Humildad 

Cortesía  

Integridad  

Perseverancia 

Autocontrol 

Ciencia  

Amor 

 

 

 

 

 

Metodología 

  

Juegos simplificados, tácticas menores, juegos de entrada, juegos  poli valentes. La 

actividad tendrá un gran contenido recreativo en la cuan serán planteadas como ocasiones 

para divertirse y aprender, juegos introductorios y juegos de aplicación (1 con 1, 1 vs 1, 1 

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

 

Recursos 

 

 Físicos: los escenarios  con los cuales se cuentan son dos el polideportivo y el 

parque  central. 

 Materiales: Balones # 5, Conos, Malla, Silbatos, Lazos, Antenas, Platillos 

 Humanos: contar con un profesional, y  los beneficiarios  

 

Evaluación 

 

 Test de Leger: 

 

Este test recibe otro nombre como Course-Navette o Test de Resistencia Cardio-

respiratoria. Fue creado por Luc Léger, y consiste en que el sujeto va desplazándose de un 

punto a otro situado a 20 metros de distancia y realizando un cambio de sentido al ritmo 

indicado por una señal sonora que va acelerándose progresivamente. El momento en que el 

individuo interrumpe la prueba es el que indica su resistencia Cardio-respiratoria.  

 

Protocolo: El deportista se sitúa detrás de una de las líneas. Cuando suena la señal auditiva 

de salida debe desplazarse hasta la línea opuesta y pisarla antes de que vuelva a sonar el 

pitido. Cada periodo (o palier) de un minuto de duración reducirá el tiempo entre pitidos 

por lo que el deportista deberá desplazarse cada vez más rápido para llegar a tiempo. Si se 

llega a la línea antes de que suene el pitido el sujeto deberá esperar a escuchar la señal 

auditiva para reanudar la carrera. Hay un máximo de 20 periodos y se contabiliza el último 

que el deportista supera de manera completa.  

 

Vale aclarar que casi ninguna persona logra terminar el test completo, entonces se tiende a 

tomar como referencia los 12 minutos, que son una marca bastante exigente y que 

demuestra en buena medida si una persona tiene una buena capacidad física. 
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 Salto largo sin impulso 

 

Objetivo: Medir la fuerza explosiva del tren inferior. 

 

Material: Cinta métrica, superficie plana 

  

Ejecución: Tras la línea, con los pies a la misma altura y ligeramente separados, flexionar 

las piernas y saltar hacia delante con la mayor potencia posible. El salto no es válido si se 

rebasa la línea con los pies antes de despegar del suelo. 

 

Anotación: Los metros y centímetros desde la línea de salto hasta la marca de caída del 

último apoyo del cuerpo. Se anota el mejor de los dos intentos realizados. 

  

 

Valoración del test: 

 

 

  

MUY 

BUENO 

BUENO NORMAL MALO MUY 

MALO 

CHICOS +230 230 – 

205 

205 – 185 185 – 

165 

– 165 

CHICAS +190 190 – 

175 

175 – 160 160 – 

145 

– 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Servicio de seguridad 
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Objetivo: Valorar la capacidad individual en la ejecución del saque por medio de la 

efectividad de la misma. 

 

Descripción: Consiste en hacer el mayor número de puntos a una distancia de 6mts con una 

altura de la red 2mts, el campo contrario esta demarcado del uno al tres en rectángulos 

iguales donde el balón debe caer para la sumatoria de la prueba. 

 

Materiales: Campo de juego demarcado, una red a dos metros de altura, balones de Mini 

Voleibol. 

 

Protocolo: El alumno se sitúa detrás de la línea de saque debe realizar cinco saques de 

seguridad logrando que el balón pase por encima de la red al campo contrario logrando el 

mayor puntaje posible. 

 

Calificación: Cuantitativa se contaran los puntos logrados, cualitativa se calificara en una 

escala de valoración el gesto técnico. 

 

Ejecución técnica Muy Buena 3 

Ejecución  técnica Regular 2 

Ejecución técnica Mala 1 

 

 

 

 

 

GRÁFICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2               3 
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 Prueba  golpe de antebrazos 

Objetivo: Medir la técnica Individual (habilidades y destrezas específicas del Voleibol), 

atendiendo a los Toques (Antebrazos) con cierta precisión. 

 

Descripción: Consiste en hacer el mayor número de aciertos al cuadro durante un tiempo 

determinado con la técnica del pase de antebrazos el cual el balón será lanzado con las 

manos. 

 

Material: Balones de Mini Voleibol, zona demarcada en la pared. 

 

Protocolo: El ejecutante se ubica de tras de la línea a 2 metros de distancia de la pared que 

estará referencia por un cuadro de 70 cm x 70cm en donde deberá realizar el mayor número 

de toques en 40 segundos. 

Calificación: Cuantitativa Se contaran los balones que peguen dentro y en la línea del 

cuadro, Cualitativa Se calificara en una escala de valoración el gesto técnico. 

Ejecución técnica Muy Buena 3 

Ejecución técnica Regular 2 

Ejecución  técnica Mala 1 

Errores comunes a tener en cuenta en la recepción 

1. Realizar contacto del balón con los brazos a una altura por encima de la línea de los 

hombros. 

2. Extensión de las piernas anticipadamente. 

3. No elevar los hombros al momento del contacto con el balón 

4. Apoyar el cuerpo en la planta de los pies. 

5. Poca inclinación del tronco hacia el frente en espera del balón. 

Gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

70 CM X 70 CM 2 MTS 

 Prueba golpe de dedos alternado al piso 

 

Objetivo: Medir la técnica individual del pase de dedos realizando ejecuciones alternados al 

piso durante un tiempo determinado. 

 

Descripción: Dentro de la zona de ataque realizar el mayor número de pases de dedos 

posibles, el balón debe traspasar el borde superior de la red para que la ejecución sea la 

correcta. 

 

Materiales: Campo de juego, zona demarcada y red, balones de mini voleibol. 

 

Protocolo: el estudiante deberá ubicarse en la zona de remate y durante un tiempo de 30 

segundos realizara el mayor número de series donde el balón debe de sobrepasar el borde 

superior de la red a una altura de 2mts y dejarla rebotar al piso para que la ejecución sea la 

correcta. 

 

Calificación: cuantitativa se contaran los pases con la ejecución indicada, cualitativa se 

calificara en una escala de valoración el gesto técnico. 

 

Ejecución técnica Muy Buena 3 

Ejecución técnica Regular 2 

Ejecución  técnica Mala 1 

 

Errores comunes en la ejecución del pase. 

1. No flexionar adecuadamente las piernas y los brazos al contacto del balón 

 

2. Mala coordinación de brazos y piernas 

 

3. Poseer los dedos de las manos unidos al contacto con el balón 

 

4. Tener codos muy separados o muy unidos al cuerpo 

 

5. Retirar la cabeza hacia detrás o a los lados, en el momento del contacto. 
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Etapa: Especialización, perfeccionamiento  (en niños de 13 a 17 años) 

 

Objetivo: Preparar a los niños y niñas de 13 a 17 años para que apliquen el conocimiento de 

las reglas de juego, competir formal mente Consolidar el aprendizaje de los medios 

colectivos básicos anteriores y ampliar el conocimiento de otros nuevos.  

Adquirir nociones teóricas sobre algunos factores implícitos en el juego deportivo.  

 

Contenidos: 

 

Físico:  

Resistencia aeróbica  

Velocidad de 

desplazamiento, 

Velocidad de reacción,  

Pliometria 

Fuerza 

Técnico:  

Servicio 

Pase de dedos 

Recepción 

Táctico: 

Sistemas de juego  

Ofensivo  

Defensivo 

Variaciones 

Teórico: 

Conductas higiénicas 

Beneficios de la 

actividad física 

Soporte de todos los 

demás contenidos 

Psicológico: 

Trabajo en grupo 

Humildad 

Cortesía  

Integridad  

Perseverancia 

Autocontrol 

Ciencia  

Amor

Metodología: 
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Se desarrollara por medio de juegos  tácticos menores, juegos polivalentes, partidos de 

entrenamiento, modelajes. Todas las actividades serán realizadas con un gran contenido lúdico 

en los que se trabajara los juegos de opción motora lo mismo que ejercicios  globales y 

analíticos. 

 

Recursos: 

 

 

 Físicos: los escenarios  con los cuales se cuentan son dos el polideportivo y el parque  

central. 

 Materiales: Balones # 5, Conos, Malla, Silbatos, Lazos, Antenas, Platillos 

 Humanos: contar con un profesional, y  los beneficiarios  

 

 

 

 

Evaluación: 

 

Físico: Se realizaran test de evaluación inicial técnico-táctico de la población que nos permitan valorar 

las habilidades y el rendimiento en los diferentes elementos de juego como lo son: saque, recepción, 

voleo pase o colocación y ataque. El test de evaluación inicial técnico táctico costa de cuatro pruebas las 

cuales están estructuradas de la siguiente manera explicación de la prueba, diagrama de la prueba, estas 

pruebas se aplicaran de forma individual por cada fundamento técnico táctico. 

 

Escala de evaluación técnica  

La valoración será cualitativa, siendo evaluado de muy bien (MB) para los que obtengan 

5 puntos, bien (B) para los que obtengan cuatro puntos, regular (R) para los que alcancen 3 

puntos y mal (M) para los que alcancen 2 puntos. 

 

Escala de evaluación táctica 

La puntuación de los diferentes elementos desde el punto de vista táctico estará 

determinada por la colocación o finalidad de la acción según donde balón realice el contacto con 

el terreno, otorgando una evaluación según la prueba realizada, ya que son pruebas de forma 

aislada  sin la existencia de un ponente. 
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Prueba del saque  

En esta prueba los participantes realizaran un total de 6 saques donde se les darán una 

evaluación que dependerá de la zona hacia la cual fue dirigido el saque. 

 
 

 

Prueba de recepción  

Cada alumno realizara 6 recepciones por abajo, 2 dirigidos a zona cuatro, 2 

dirigidos a zona seis y por ultimo 2 dirigidos a zona uno, la valoración depende de la 

finalidad donde realice contacto y en cuanto la recepción describa una parábola.  

 

 
Prueba de voleo  

En esta prueba cada participante realizara 6 acciones de colocación por 

arriba con dedos desde la zona 3-2 la cuales estarán atendidas por un envió 

adecuado, 2 pases hacia zona cuatro, 2 hacia zona tres y 2 hacia zona dos. La 
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valoración final depende de donde realice contacto con el terreno siempre y 

cuando la trayectoria y altura se por encima de la red. 

 

 
Prueba de ataque  

Cada alumno realizara dos ataques por cada zona delantera (cuatro, tres, dos)  

La puntuación depende de la zona donde el valón realice el contacto con el terreno. 

 

 

 
 

                                  

 

6.3. FASE DE DESARROLLO DEL PLAN PEDAGÓGICO 

 

 

Para desarrollar esta fase se implementa el plan pedagógico en los horarios establecidos 

con cada categoría los cuales  fueron distribuidos de la siguiente manera. Los días lunes, 

miércoles, jueves y viernes cada categoría cumple con una intensidad horaria de 2 horas en los 

días ya mencionados se anexa listado general y por categorías de los integrantes de la escuela de 

voleibol del municipio de Tibirita.    

 



28 

 

 

 

6.3.1.  Entrenamiento femenino fundamentación:                                       

 

 

    
Grafico5entrenamientos                               Grafico6 entrenamientos                        

 

 

  
Grafico 7 Entrenamientos                          Grafico 8 entrenamientos 
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6.3.2 Entrenamiento masculino pre juvenil fundamentación: 

 

  
Grafico 9 entrenamiento                               Grafico 10 entrenamiento 

 

   
Grafico11entrenamiento                                 Grafico 12 entrenamiento. 
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6.3.3. Entrenamiento juvenil  fundamentos técnicos: 

 

   
Grafico13 entrenamientos                            Grafico 14 entrenamiento 

 

 

6.4. FASE DE LEGALIZACIÓN DE LA ESCUELA 

 

  Como resultados de la fase de legalización de la escuela de iniciación y formación 

deportiva de voleibol. Se logró obtener por medio de la elaboración y creación de la  junta 

administrativa y las actas de creación de  escuela de formación deportiva, el acuerdo No.001 de 

2018 anexado por medio del cual se crea organiza y determina el funcionamiento de las escuelas 

de formación deportiva del municipio de  Tibirita, como también se obtiene el Decreto No.11 

(Abril 11 de 2018) anexo por el cual se crea e institucionaliza la escuela de formación deportiva 

voleibol como una de sus diferentes modalidades en Tibirita, esto se puede desenvolver ya que se 

llevó a cabo el proceso de creación de la escuela de iniciación y formación deportiva de voleibol 

del cual se anexa copias. 
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Grafico15 ficha administrativa escuela            Grafico16 decreto escuela  

 

7. CONCLUSIONES 

 

 

Como conclusión del proyecto (organización y desarrollo de escuela de iniciación y 

formación  deportiva  de voleibol en zona urbana municipio – Tibirita) puedo decir con toda la 

certeza que se cumplieron los objetivos que se plantearon desde el principio logrando en primera 

instancia formalizar y legalizar la escuela de iniciación y formación de voleibol dejándola en 

funcionamiento con una cantidad de 30 niños, niñas y jóvenes beneficiarios de esta.  

 

           Como segunda conclusión de este proyecto de modalidad de pasantía la cual me sirvió 

mucho personalmente aprendiendo de esta misma, se logra alcanzar las metas propuestas como 

lo fue lograr consolidar un grupo significativo al cual poder aportarles el conocimiento adquirido 

durante la carrera  como también contribuir el desarrollo de las habilidades  propias del voleibol 

como también a la formación integral de la población de 5 a 17 años, y así poder aportar a la 

comunidad del municipio de Tibirita Cundinamarca. 
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9. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 


























































































































