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INTRODUCCIÓN 

  

  

La FIVB (Federación Internacional de Voleibol) 

  

La FIVB es el organismo de Voleibol y Voleibol de Playa, fundada en París, 20 de abril de 

1947, que rige como sin ánimo de lucro organización comprometida con el desarrollo de sus 

disciplinas en todo el mundo, a través de puesta en escena y la organización de competiciones 

internacionales, cursos, seminarios y promoción de las otras actividades educacionales. Esto 

se logra a través de una amplia colaboración con las 5 Confederaciones Continentales, 221 

federaciones nacionales y otras partes interesadas. La FIVB tiene un estatus legal y su sede se 

encuentra en Lausana Suiza desde 1984. 
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221 federaciones nacionales afiliadas 

  

El voleibol es hoy uno de los principales deportes internacionales, y la FIVB, con su 221 

Federaciones Nacionales afiliadas es verdaderamente único deporte adaptado fácilmente a 

muchos entornos interiores y exteriores según sea necesario. Por lo tanto, no es de extrañar 

que el Voleibol y Voleibol de Playa son deportes ideales para todas las edades - divertido y 

fácil de aprender. Se requiere pocas instalaciones y equipos, se desarrolla el espíritu de 

equipo, proporciona un gran entretenimiento y está abierto para hombres y mujeres. 

  

A medida que el organismo mundial de voleibol de gobierno en todas sus formas (Voleibol, 

Voleibol de Playa, Parque del voleo, T-voleo, Mini y del voleo de la escuela), la FIVB 

gestiona y fomenta la práctica y la expansión de voleibol, pero también ofrece e implementa 

programas destinados a la promoción de iniciativas de desarrollo global a través de voleibol. 

  

La FIVB 5 Confederaciones continentales son: Confederación Asiática de Voleibol (AVC), 

Confederación Africana de Voleibol (BAVC), la Confederación Europea de Voleibol (CEV), 

Sur Confederación de Voleibol (CSV) y la Confederación de Voleibol del Norte y América 

Central (NORCECA). 

   

Hoy y mañana 

  

La FIVB se compone de 221 federaciones afiliadas y gobierna, gestiona y promueve todas las 

formas de Voleibol y Voleibol de Playa en todo el mundo a través de torneos como el 

Campeonato Mundial, la Liga Mundial, Grand Prix Mundial, Copa del Mundo, Copa de 

Grandes Campeones, Campeonato Mundial de Clubes, SWATCH FIVB World tour, 

Campeonato Mundial SWATCH FIVB, Continental de Voleibol de Playa Copa y Voleibol de 

Playa Copa del Mundo, junior y torneos de jóvenes y, por supuesto, los Juegos Olímpicos. 

   

Material educativo 

La FIVB ha hecho en los últimos años ha invertido en nuevos materiales didácticos y nuevos 

recursos puestos a disposición a través de Internet y su propia página web. Es un requisito 

que los entrenadores se benefician y utilizan los ejemplos de mejores prácticas de los mejores 

jugadores del mundo del voleibol al acceder a este material que es una parte de la página web 

de la FIVB técnica como un recurso abierto para federaciones nacionales, jugadores, 

entrenadores y funcionarios. Este material es ahora la base para la enseñanza del voleibol 

durante los cursos de entrenamiento de la FIVB y se puede acceder en el sitio web de la 

FIVB en: 

  

- http://www.fivb.org/EN/Technical-Coach/Technical_Library.asp 

  

El material anterior es ahora una parte de la biblioteca de la enseñanza electrónica que se 

utiliza en los cursos de la FIVB. El contenido de la biblioteca de la enseñanza electrónica se 

está desarrollando rápidamente con los cambios necesarios y nuevo material. 

 Capítulo I. Teoría de la Formación 

  

  

INTRODUCCIÓN 

  

Sólo un entrenamiento de voleibol bien organizado y complejo es verdaderamente eficaz para 

mejorar el rendimiento de voleibol individual y de equipo. En este capítulo se proporcionará 
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información detallada sobre las características básicas de formación, la salida principal de la 

actuación del voleibol y ampliar el alcance de los problemas relativos. 

  

  

1. OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN DE VOLEIBOL 

  

entrenamiento de voleibol tiene dos tipos de salida. El primero se refiere a los estados 

corporales desarrollados, la segunda se muestra inmediatamente a través de los estados 

corporales en equipo y el desempeño individual. Estas salidas están estrechamente 

relacionados. 

  

entrenamiento de voleibol es un proceso especializado a largo plazo que se basa en el 

desarrollo de la condición física de los jugadores. A pesar de que la condición física no es el 

objetivo principal, que es la base firme sobre la cual se construye el desarrollo de otros 

estados. Se define como la condición física 

"La capacidad de un cuerpo para reaccionar de manera óptima a través del trabajo muscular 

de los estímulos desde el exterior, así como del entorno interior". 

  

 
   

 2. CAPACIDAD DE EJECUCIÓN 

  

A largo plazo, la formación especializada debe resultar necesariamente en un tipo 

especializado de adaptación. Por lo general, se denomina capacidad de rendimiento y se 

define como "la adaptación del cuerpo de un jugador a las repetidas grandes esfuerzos de 

carácter específico. Por otro lado, desde un punto de vista diferente: el nivel de la capacidad 

de un jugador en el esfuerzo que es idéntico al esfuerzo realizado por los jugadores en 

partidos de voleibol. 

  

  
Training,   K azakhstan  –   2014   Women’s   World Grand Prix   
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Tales resultados de adaptación en los cambios favorables en varias funciones del cuerpo y en 

la construcción de partes individuales del cuerpo. cambios de adaptación se pueden dividir 

en: 

  

1) Los que se produzcan dentro de la actividad del sistema nervioso central 2) los que ocurren 

en otros tejidos del cuerpo. 

  

Con el fin de evaluar o medir la capacidad de rendimiento, los jugadores deben someterse a 

un esfuerzo específico, determinarse de forma muy precisa y, a continuación sus respuestas 

corporales deben medirse en: 

  

• Resto (antes de comenzar la prueba) 

• Después de un esfuerzo norma 

• Después de un esfuerzo máximo 

• Después de un cierto tiempo de recuperación 

  

En lo que respecta a la respuesta del organismo, distinguimos entre la capacidad general y 

específica rendimiento. la capacidad de rendimiento general es: después de someter a los 

jugadores a un esfuerzo específico; su respuesta cuerpo se mide mediante una función no 

específica. la capacidad de rendimiento especial es: después de someter a los jugadores a un 

esfuerzo específico; su respuesta cuerpo se mide por una función específica. 

   

3. FORMA DEPORTE 

  

Si un jugador tiene un alto nivel de capacidad de rendimiento no significa necesariamente que 

muestra el rendimiento más alto o mejor en un partido. Sólo crea el potencial. 

  

Los jugadores tienen que crear otro nivel de adaptación que es temporal, complejo y 

equilibrado en lo que respecta con los sistemas del cuerpo involucradas y ajusta las 

actividades del jugador con su entorno social. Esto se conoce como forma deportiva y se 

define como el estado de preparación óptima que permite a los jugadores a dar su máximo 

rendimiento. 

  

Sport forma se produce en y se desarrolla en jugadores de acuerdo a cada nivel de la 

capacidad de rendimiento. La experiencia demuestra que los jugadores no pueden mantener 

su forma deportiva por más de dos meses, e incluso dos meses es difícil de mantener. 

  

En el desarrollo de forma deportiva, los mecanismos de adaptación implican plenamente el 

sistema nervioso y diversas cualidades mentales; mientras que en la capacidad de 

rendimiento, las respuestas del cuerpo correspondientes están representados principalmente 

por los sistemas que aseguran el suministro de energía del cuerpo. Para adaptarse a un 

jugador a nivel del formulario deporte, todos los sistemas y funciones de los involucrados 

deben ser correspondientemente equilibrado; de lo contrario, los posibles desequilibrios no 

permitirían la creación de conexiones de la corteza que aseguran el estado requerido de 

preparación óptima. 

  

Es muy importante encontrar indicadores fiables que ayudan al entrenador a reconocer o no 

los jugadores han alcanzado su nivel de forma deportiva, así como cuando se han perdido. 

forma deportiva es generalmente determinada por la estabilidad de rendimiento. Otros 

indicadores que muestran que un jugador está en su forma deportiva son: 
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• La capacidad de trabajar de forma rápida en el entrenamiento o en los partidos o 

rápidamente recuperarse después del esfuerzo 

• Mejor funcionamiento económico del cuerpo 

• Adquirir y mantener la "sensación de la pelota" 

• La medida más completa de la voluntad, el esfuerzo y el deseo que se muestra mediante la 

determinación de ganar en cualquier circunstancia y que aumenta cuando la situación 

empeora 

  

 4. SISTEMA DE FORMACIÓN DE VOLEIBOL 

  

El amplio conocimiento, lógicamente organizada respecto a las funciones sociales, objetivos, 

principios, contenidos, creación, organización, evaluación y otras condiciones y factores 

necesarios, que en gran medida determinan el curso y los resultados de la formación se llama 

el sistema de entrenamiento de voleibol. 

  

  

5. PRINCIPIOS ESPECIALES DE FORMACIÓN 

  

Esta sección se refiere a los principios orientados al desarrollo más eficiente de diversas 

capacidades, cualidades y habilidades. 

  

  

5.1. Principios de Unidad entre la preparación general y específica 

  

entrenamiento de voleibol significa la educación altamente eficiente, especializada que no 

puede ser creado sin basarse en el desarrollo general de las distintas funciones y cualidades. 

Por lo tanto, la formación tiene dos partes bien diferenciadas: la preparación general y 

específica. 

Preparación general crea y amplía los supuestos que apoyan la capacidad de rendimiento del 

voleibol en la base del aumento general de las posibilidades de funcionamiento de un 

jugador. preparación específica a continuación asegurado el desarrollo de habilidades 

motoras, habilidades y cualidades mentales específicas para el voleibol. 

  

 5.2. Principios de la carga alterna y descanso 

  

Este principio refleja el hecho de que la recuperación es tan importante como la carga de 

entrenamiento. Por lo tanto, el entrenador tiene que tener en cuenta no sólo la forma de cargar 

los jugadores, sino también la longitud y otros parámetros de descanso con el fin de permitir 

que aparezcan los procesos corporales correspondientes. 

Hay dos manifestaciones principales en la organización y la regulación de la formación: 

  

1) El efecto de dicha carga debe fortalecer las huellas dejadas por la carga precedente. La 

influencia de las cargas sucesivas debe maximizar los efectos positivos y minimizar los 

efectos combinados negativos. 

2) Los intervalos de descanso deben corresponder a la tarea de formación especial: ser el 

tiempo suficiente cuando es necesaria la recuperación completa o no permitir la recuperación 

total cuando se requiere un mayor agotamiento. 

 

5.3. Principio de la fluctuación de la carga de entrenamiento en las ondas 
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La relación entre la carga y el resto ha sido ya se ha explicado. El descanso, sin embargo, no 

estaba destinado a ser únicamente pasiva. En el entrenamiento, la recuperación después de un 

cierto tipo de carga tiene lugar principalmente cuando la superación de otro tipo de carga, de 

esta manera resto es a menudo activa. Esta situación, junto con la necesidad de usar cargas 

máximas a veces, hace que la dinámica de tiempo de la carga a parecen como si estuvieran 

hechas de olas. 

  

La formación se compone de cuatro tipos de ciclos: 

  

1) ciclo de Micro: que dura de 2-3 hasta 7 días; a menudo una semana. A menudo se utiliza 

con un subgrupo llamado "ofensiva", donde la intensidad del entrenamiento es relativamente 

alta. a. Comenzando 

segundo. Desarrollo 

do. Choque 

re. Mantenimiento 

mi. Reducción 

F. Pico 

gramo. Recuperación 

marido. Transición 

2) Ciclo de Mezzo: por lo general compuesta de unos pocos ciclos de micro (3-6 semanas) 

utilizados al comienzo del período de preparación. mezzo ciclos principales garantizar el 

cumplimiento de las tareas planificadas. mezzo ciclos pre-competitivos se utilizan para 

sintonizar forma deportiva de los jugadores para el mejor rendimiento. 

a. De desarrollo 

segundo. estabilizar 

do. Previa a la competición 

re. Competitivo 

mi. Recuperación 

3) ciclo de Macro: longitud varía de 6 meses a 1 año (1 año es el más común) 4) años 

Múltiples ciclo: compuesto de varios ciclos de macro. 

Los dos primeros tipos son designados para la realización del 

seleccionado

 
 

 

Formación los mesos. 

Los ciclos son los elementos decisivos de la formación de los que tienen que dar tiempo 

suficiente para realizar las tareas seleccionadas. Los dos últimos tipos tienen por objeto 
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establecer los objetivos correctos y realistas en relación con los diversos componentes de la 

formación. 

 

0.4. Planificación 

  

5.4.1. Las razones para tener un plan 

  

• Proyección de objetivos en un periodo de tiempo determinado 

• Definición de los medios adecuados para alcanzar los objetivos 

• Coordinación de acciones integradas 

• Definición de qué, cuándo y quién evalúa 

  

5.4.2. Lo que debería estar en el plan 

  

•Qué hacer 

• Al hacer 

•Cómo hacer 

• Frecuencia 

•Quien es responsable 

 

5.4.3. ciclo de  

 Planificación 
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6. CONTENIDO DE LA FORMACIÓN DE VOLEIBOL 

  

Todo el proceso de formación consta de tres esferas básicas: 

  

1) Concursos 

2) Actividades de formación en unidades de formación 

3) Recuperación 

  

El objetivo de las competiciones es mostrar los resultados del entrenamiento y actúan muy 

fuertemente como estímulos de adaptación. unidades de formación tienen como objetivo 

principalmente para estimular la adaptación. Proporciona ocasiones en diversas 

competiciones entre los jugadores. Recuperación juega un papel de apoyo en la mayoría de 

los casos y se puede utilizar para la estimulación de respuestas del cuerpo, por lo tanto 

influyen en los cambios adaptativos futuras. Los entrenadores deben responder a dos 

preguntas muy importantes sobre la actividad práctica: 

  

1) Lo que hay que insertar en unidades de formación a través de estímulos de adaptación 

2) ¿Cómo administrar los estímulos seleccionados a través de métodos adecuados 

   

7. ADAPTACIÓN ESTÍMULOS 

  

estímulos de adaptación se subdividen en dos grupos: 

  

1) específica 
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2) No específicos 

  

estímulos específicos significan todos los ejercicios de entrenamiento de voleibol. La amplia 

selección de otros estímulos inespecíficos se entiende como: factores naturales (sol, el aire 

fresco, el aire con menor presión de oxígeno, etc.); régimen dietético (alimento 

correspondiente a las tareas de formación, vitaminas adicionales, suficiente agua, etc.); agua 

en diversas formas (simple ducha, alternando agua fría y caliente, baño de vapor, masajes 

bajo el agua, etc.); diversos tipos de masaje (relajante, tailandés, curación, etc.); y medios 

psicológicos (estímulo, las indirectas, de castigo, de relajación). 

  

"Método" se refiere a los procedimientos paso a paso para la aplicación de los respectivos 

estímulos de adaptación. Algunos de los métodos y los estímulos de adaptación están 

diseñados para la realización de tareas de un solo componente de formación, mientras que 

otros pueden ser utilizados de manera más general. Mediante el uso de ellos, el entrenador 

puede cumplir con las tareas de acondicionamiento, así como la preparación técnica. La 

selección de los estímulos y su método de aplicación de formación es la más seria tarea del 

entrenador. 

GENERAL AND SPECIAL PREPARATION  
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Primer entrenador Giovanni Guidetti (GER) - 2014 Campeonato Mundial de la Mujer  

 

9. Estrés mecánico y LESIONES 

 9.1 alterna de carga y el estrés 

 9.1.1 Modelo Yakovlev 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Estímulo de entrenamiento   

Capacidad de trabajo   

Fatiga   

Recuperación   

A   

C   
Adaptacion   

B   
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  9.1.3 Formación de carga 

esfuerzos físicos y mentales del jugador, inducidas por las simulaciones de motor para 

desarrollar o mantener el estado de entrenamiento. 

volumen 9.1.4 Formación 

  

El volumen es un componente de la carga de entrenamiento, que contiene la duración, o el 

ejercicio se extienden. 

  

9.1.5 Formación intensidad 

  

La intensidad del entrenamiento es un componente cuantitativo que contiene la duración, la 

longitud o el ejercicio se extienden. 

  

9.1.6 Formación de frecuencia 

  

La frecuencia de la formación se refiere al número de sesiones de entrenamiento dentro de un 

marco de tiempo dado (día, micro-ciclo o ciclo-mezzo). 

  

 10. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

  

10.1. Control y evaluación de la formación y resultados 

  

Realimentación proporciona el coche con la información para la correcta planificación y la 

aplicación de este proceso. También da información valiosa para los jugadores que quieren 

corregir su actividad y la motivación. Una buena evaluación de la formación está 

condicionada por los registros completos y precisos sobre el curso de formación, así como 

por medio de mediciones sistemáticas y regulares de formación desarrollado. 

  

evaluación de la formación debe ser completa y precisa y debe hacerse con los mismos 

parámetros que el entrenador ya se ha utilizado en la planificación. Los registros deben cubrir 
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dos tipos de información: la estructura de contenidos y la dinámica de la carga de 

entrenamiento. 

La estructura de contenidos se registra por el tiempo dedicado a sus componentes 

individuales; que debe contener datos sobre lo siguiente: acondicionado; preparación técnica 

y táctica; partidos, incluido el juego en unidades de formación; preparación psicológica (si 

existe); evaluación y diversas mediciones de control de seguimiento; recuperación y 

reacondicionamiento controlada; evaluaciones teóricas y reuniones. 

  

El entrenador o uno de sus ayudantes toma notas durante la unidad de entrenamiento. En ellos 

se especifican las discrepancias en las actividades programadas o datos particulares que no 

estaba planeado previamente. Sólo después de que la unidad de formación se completa puede 

ser finalizado el registro en hojas especialmente preparados o en un diario de entrenamiento. 

  

Los efectos acumulativos de formación (cambios corporales permanentes en los jugadores) se 

registran a través de los resultados de partidos, varias pruebas, pruebas especiales de motor, 

otras medidas y exámenes, los parámetros biológicos especialmente permanentes. 

   

  

10.2. Resultados de partidos 

  

Estos son los indicadores más complejos, ya que reflejan las influencias que no pueden 

prácticamente ser examinados por otros procedimientos. Ellos sólo muestran la relación de 

rendimiento entre los equipos, que no expresan tanto en el nivel absoluto entre el rendimiento 

de un equipo. 

  

 10.3. Resultados de las Pruebas 

  

Para obtener una cierta imagen de todo el componente, un entrenador puede utilizar 

numerosas pruebas debido a que una sola prueba describirá sólo una parte seleccionada de 

cada componente. Las pruebas no sólo se utilizan para describir varias características del 

movimiento, sino también para averiguar los factores sociales y los factores determinantes de 

la personalidad del jugador, tales como la relación de los jugadores. 

   

10.4. Los resultados de otras mediciones y exámenes 

  

El peso corporal, la capacidad aeróbica máxima, parámetros de fuerza de un movimiento, etc. 

proporcionar datos precisos, analíticos sobre el nivel actual de la adaptación en una dirección 

dada. Cuando se mide repetidamente en los jugadores individuales los resultados 

proporcionan datos muy valiosos. Al final de la mezzo - y los ciclos de macro, el entrenador 

tiene que analizar los datos obtenidos mediante la comparación de los resultados anteriores 

con la cantidad de trabajo realizado el entrenamiento. El resultado de esta comparación da 

una dirección principal para la elaboración del nuevo plan de formación. 

   

11. Los pasos para el éxito ATLETA 
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Capítulo 2. 

 El entrenamiento físico para el voleibol 
  

 Los componentes que determinan el rendimiento en el voleibol son componentes de 

habilidades, tácticas, físicas y mentales. A medida que el juego se vuelve más rápido y 

dinámico, más tiempo se ha colocado en la habilidad y componentes tácticos. Sin embargo, el 

componente físico también se encuentra cada vez más fiable. 

  

Se necesita fuerza explosiva para saltar y aterrizar al atacar y bloquear así como en el tronco, 

hombros y extremidades superiores al hacer pivotar el brazo a la espiga en el ataque. Para 

mejorar la capacidad en estas áreas es necesario mejorar la capacidad física a través de 

entrenamiento de resistencia. El entrenamiento de resistencia también es necesaria para la 

prevención de lesiones internas y externas. 

  

Con el fin de crear un programa de entrenamiento de resistencia adecuada y efectiva, es 

necesario comprender las características únicas de este deporte y posibles lesiones internas y 

externas comunes en el deporte. Las diversas características de voleibol han sido 

ampliamente reportado en los textos y trabajos de investigación. Estos serán revisadas en este 

capítulo, junto con la introducción de métodos y temas de entrenamiento y 

acondicionamiento. 

   

1. CARACTERÍSTICAS DE VOLEIBOL 

  

1.1 Características del Juego 

 Ataque: Una acción de balanceo del brazo de arriba similar a la encontrada en el tenis y el 

béisbol se lleva a cabo. La principal diferencia es que esta acción se lleva a cabo al mismo 

tiempo en el aire, sin apoyo en tierra y después de saltar al golpear la pelota sin el uso de 

cualquier equipo. 
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Bloquear: Al igual que con el ataque, esto se lleva a cabo al mismo tiempo también el aire 

sin apoyo en tierra y es para detener una bola de un ataque que puede estar viajando en 

exceso de 100 kmh con las dos manos (una mano) o ambos antebrazos. El bloqueador debe 

moverse y saltar rápidamente de acuerdo con el conjunto y el posicionamiento del atacante, y 

mantenga una posición fija (sin torcer) en el aire. 

  

Recepción, cavar: En voleibol masculino, recibiendo un salto servicio debe ser realizado en 

tan sólo 0,7 segundos después del saque. Recibir el balón en una posición baja permite una 

mayor control del balón. 

  

Saltar servir, servir a saltar flotador: A medida que se aplica a los ataques. 

  

Flotar servir: Utiliza la cadena cinética con apoyo en tierra transferencia de energía a partir 

de las extremidades inferiores de los miembros superiores para golpear la bola con una 

acción de arriba. 

  

Configuración: Con casi ninguna recta que se trate, el jugador debe mover inicialmente 

bruscamente y luego realizar movimientos ágiles, incluyendo cambios de dirección. 
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Voleibol requiere la capacidad física para repetir los movimientos de alta potencia con 

intervalos cortos de recuperación. 

  

Por otra parte, en el Campeonato Mundial y los Juegos Olímpicos, la duración del torneo es 

de aproximadamente 2 semanas, que consta de 8 - 12 partidos para avanzar a la final. 

  

Entrenamiento y acondicionamiento métodos que crean buen estado físico y la mejora de la 

capacidad de recuperación deben ser investigados. 

1.3 Factores físicos 

  

Ataque, sirven: El rango de movimiento y la estabilidad de las articulaciones de los hombros 

y el pecho 

Rango de movimiento de las vértebras torácicas 

Estabilidad y resistencia del tronco 

  

Recepción, excavación: La flexibilidad de las articulaciones del tobillo y la cadera flexores 

 La estabilidad del hombro y las articulaciones del codo 

  

 Estabilidad del tronco 

Block: estabilidad y la fuerza del tronco 

  

 La estabilidad del hombro y las articulaciones del codo 

Pass: Amplitud de movimiento y la estabilidad de las articulaciones de los hombros y el 

pecho 

  

 Rango de movimiento de la articulación de la muñeca 

Salto: La fuerza muscular (potencia) de los glúteos y las piernas 
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 La fuerza del tronco 

  

  

1.4 Las lesiones más comunes como consecuencia de accidentes y el estrés 

  

articulación del hombro: Las lesiones causadas por el movimiento de los gastos generales y el 

uso excesivo 

  

Dedos: 

 Las lesiones pueden ocurrir cuando se realiza un bloqueo, especialmente para el dedo 

meñique. Los dedos también son a veces susceptibles a las lesiones laceración. 

Espalda baja: 

 Las lesiones se producen por el impacto de aterrizaje después de saltar y de la posición del 

cuerpo baja requerida para la excavación y la recepción. Los atletas jóvenes también son 

susceptibles a disminuir el dolor debido a la extensión y la rotación necesaria en los 

movimientos de ataque de nuevo. 

Articulación de la rodilla: 

 Las lesiones más comunes son desmitis (inflamación de un ligamento) causada por el salto 

repetido. Los jugadores pueden perder el equilibrio al aterrizar sobre el pie de otro jugador 

después del enriquecimiento o el bloqueo, hiriendo ligamentos semi lunar. 

Piernas: 

 causan lesiones por salto continuo. 

Tobillos: Las lesiones agudas pueden ocurrir al realizar movimientos rápidos y sideway por 

el aterrizaje en el pie de otro jugador después del enriquecimiento o el bloqueo.  
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2. El entrenamiento de resistencia 

  

Los siguientes principios básicos son importantes con el fin de poner en práctica el 

entrenamiento de resistencia efectiva. 

  

Principio de sobrecarga 

Con el fin de aumentar la fuerza muscular, es necesario utilizar una carga y la intensidad que 

es mayor que 60% de la fuerza muscular máxima. A medida que progresa la formación es 

necesario para el atleta para aumentar la intensidad más que la mejora de la formación ya 

realizado. 

El aumento de la carga, aumentando el número de ejercicios o juegos, aumentando el número 

de sesiones de entrenamiento por semana, disminuyendo el tiempo de descanso entre series o 

una combinación de todo lo anterior constituye el principio de sobrecarga. 

  

La progresión Principio 

El aumento gradual de la carga y la intensidad en el transcurso de la formación. Si este 

principio se aplica correctamente, las ganancias consistentes a largo plazo se pueden obtener. 

Esto se aplica no sólo para el aumento de la carga, pero también la introducción de nuevos 

ejercicios, aumentando la dificultad del ejercicio, aumentando el número de sesiones de 

entrenamiento por semana, y variando el estímulo de entrenamiento es importante. 

  

especificidad Principio 

Los efectos obtenidos a partir de la formación varían dependiendo de la forma y el contenido 

del ejercicio realizado. Para obtener los resultados deseados, es importante diseñar y llevar a 

cabo un programa diseñado para ser específico aquí para allá que el deporte. 

Mirándolo desde el punto de vista del metabolismo energético, la fuerza explosivo utilizado 

en el ataque depende del sistema ATP-CP, mientras que la capacidad de continuar realizando 

más de un juego entero depende del sistema de la glucólisis. 

Mirándolo desde una perspectiva biomecánica, el aumento de la capacidad de salto depende 

de la triple extensión de las articulaciones flexores de la cadera, rodilla y tobillo que significa 

  
S erbia   –   2014   Men’s   World League   
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que el ejercicio limpia en cuclillas y el poder es más eficaz que el ejercicio de prensa de 

piernas. 

  

2.1 Diseñar el programa de entrenamiento de resistencia 

  

Es necesario tener en cuenta los siguientes siete variables en el diseño de un programa 

resistancetraining. Aplicación de las directrices para los principios de diseño de programa de 

entrenamiento y se describen a continuación. 

  

Las variables de diseño del programa 

 

2.1.1 Análisis de los requisitos 

 
  

2.1.1 Análisis de los requisitos 

  

Este es el análisis de lo que es necesario para que el atleta se centran en la formación y 

establecer metas claras de formación. 

 Los ejemplos de la resistencia de formación relacionados con el ejercicio de movimiento:  

 

 
 

 

.  1 El análisis de los requisitos   

2 .  la selección de ejercicios   

3 .  Frecuencia del entrenamiento   

4 . Orden ejercicio   

.  5 La carga de entrenamiento y el número de repeticiones   

.  6 El volumen de entrenamiento   

7 .  La intensidad del entrenamiento   
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 Frecuencia 2.1.2 Formación 

  

Es necesario tener en cuenta la experiencia de formación, contenido de ejercicio y 

periodización la hora de determinar la frecuencia de entrenamiento apropiado. 

  

2.1.2.1 Formación experiencia 

   Si un atleta que está empezando un programa de entrenamiento de resistencia quiere 

entrenar 2 veces a la semana, lo mejor es hacer el entrenamiento de resistencia los lunes y 

jueves o martes y viernes. Para los atletas intermedios es posible realizar una rutina dividida 

usando un tiempo 4~6 programa de entrenamiento por semana. 

  

la frecuencia de entrenamiento de resistencia de acuerdo con la experiencia de formación: 

 Experiencia de entrenamiento  La frecuencia de entrenamiento 

(sesiones por semana) 

Principiante  2-3 

Intermedio  3-4 

Avanzado  4-6 

 Ejemplo de rutina dividida: 

 

LUN MAR MIER. JUE VIER SAB DOM Frecuencia del 

entrenamiento 

Parte 

superior 

del 

cuerpo 

parte 

inferior 

del 

cuerpo 

Descanso Parte 

superior 

del cuerpo 

parte 

inferior 

del 

cuerpo 

Prueba Descanso 4 veces por 

semana 

Pecho 

espalda 

parte 

inferior 

del 

cuerpo 

Hombros, 

brazos 

Descanso Pecho 

espalda 

parte 

inferior 

del 

cuerpo 

Hombros, 

brazos 

6 veces por 

semana 

  

2.1.2.2 La temporada de competición 

El número de sesiones de entrenamiento por semana depende del calendario de la temporada 

anual. 

  

El entrenamiento de frecuencia de acuerdo con la temporada de competición: 

  

Temporada  La frecuencia de entrenamiento 

(sesiones por semana) 

Fuera de temporada  4-6 

Pretemporada  3-4  

En temporada  1-3  

Post-temporada  0-3  
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 2.1.2.3 Otros Formación 

El entrenamiento de resistencia debe equilibrarse con la habilidad y entrenamiento 

acondicionado. 

  

Priorización de entrenamiento de resistencia de acuerdo a la temporada y objetivos: 

  

Priorización 

 

Habilidad temporada de entrenamiento de resistencia objetivo del entrenamiento de 

resistencia 

 

Fuera de 

temporada 

Bajo Alto (Primer semestre) la hipertrofia 

muscular y la resistencia 

Pretemporada Moderar Moderar (Segunda -la mitad) de fuerza y 

potencia 

En 

temporada 

Alto Bajo ejercicio movimiento específico 

del deporte 

Post-

temporada 

Depende de 

la situación 

Depende de 

la situación 

Deporte de fuerza específica, 

potencia y resistencia 

 

Fuera de temporada Bajo Alto (Primer semestre) la hipertrofia muscular y la resistencia 

(Segunda -la mitad) de fuerza y potencia 

Pretemporada Moderado Moderado deporte ejercicio movimiento específico 

Deporte de fuerza específica, potencia y resistencia 

En la temporada de mayor a menor mantenimiento de las ganancias de fuerza de los 

entrenamientos de pretemporada 

Post-temporada depende de la situación depende de la situación específica de ejercicios de 

movimiento para no deporte 

  

2.1.3 Selección de Ejercicios 

  

Ejercicios utilizados en el programa deben ser elegidos teniendo en cuenta factores como el 

objetivo del entrenamiento, el movimiento especificidad de voleibol, experiencia en el 

entrenamiento de resistencia, las instalaciones disponibles y el equipo, y el tiempo de 

entrenamiento disponible. Ejercicios están divididos en ejercicios básicos y no básicos 

ejercicios. 

  

ejercicios básicos 

Incorpora múltiples grupos de músculos grandes 

ejercicios conjuntos múltiples 

Ex. Press de banca, sentadilla, cargadas de potencia, peso muerto rumano, etc. 

Los ejercicios no subyacente 

ejercicios individuales del músculo (bíceps, tríceps, abdominales, etc.) 

ejercicios conjuntos individuales 

Ex. Levantamiento Lateral, de bíceps, tríceps extensión, etc. 

Ejercicios estructurales y eléctricas 
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Dentro de los ejercicios básicos que hay ejercicios que ponen una carga sobre la columna 

vertebral. 

Estos se llaman ejercicios estructurales. 

Ex. Sentadilla, etc. 

También hay ejercicios que utilizan un rápido movimiento explosivo. Estos se llaman 

ejercicios de potencia. 

Ex. Cargadas de potencia, etc. 

  

 2.1.4 Orden de Ejercicio 

  

2.1.4.1 Principio de Prioridad 

Esto implica hacer los ejercicios más importantes al principio de la sesión de ejercicios. 

Ejercicio ejercicio de la energía → → Core ejercicio no pertenecientes al núcleo 

Grandes grupos musculares → pequeños grupos musculares 

Conjunto múltiple Ejercicio → Individual Mixto Ejercicio 

Intercambio entre el cuerpo superior e inferior del cuerpo ejercicios 

Intercambio entre empujar y tirar de ejercicios 

  

2.1.4.2 Método Superserie 

Siga un ejercicio de un músculo protagonista de inmediato con un ejercicio utilizando el 

músculo antagonista. 

Ex. Pata de Extensión → Curl de Piernas 

  

2.1.4.3 Método Compuesto Conjunto 

Realice dos ejercicios en el mismo un grupo de músculos inmediatamente después del 

otro.Ex. Bíceps Curl Martillo con mancuernas → 

  

2.1.4.4 Pre-Agotamiento Método 

La realización de ejercicio conjunto único de un área específica seguido de un ejercicio 

conjunto de múltiples del mismo grupo muscular. 

Ex. Extensión de piernas en cuclillas → 

  

 2.1.5 Carga de Entrenamiento y Repeticiones 

  

El número de repeticiones que se puede realizar en un ejercicio en particular depende de la 

carga. A mayor carga significa menos repeticiones son posibles y la más ligera la carga 

significa más repeticiones son posibles. 

  

2.1.5.1 RM (repetición máxima) 

Esto representa el número máximo de repeticiones posibles para una carga particular. 

 Número de repeticiones en relación con 1RM: 

 

  

%1RM  Repetitioes 

100  1 

95  2 

93  3 

90  4 

87  5 

85  6 
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83  7 

80  8 

77  9 

75  10 

70  11 

67  12 

65  15 

60  20 

<60  >20   

  

  

2.1.5.2 aumento de la carga de entrenamiento 

A medida que el atleta se adapta al estímulo de realizar el programa de entrenamiento de 

resistencia se hace necesario aumentar la carga de entrenamiento siguiendo el principio de 

progresión. 

  

El sistema de "2 por 2" se puede utilizar como un indicador de cuando para aumentar la carga 

de peso. Esto se refiere al aumento de la carga de peso si el atleta es capaz de realizar 2 

repeticiones más de lo previsto en 2 sesiones de entrenamiento consecutivos. 

  

Ex. En un programa que consta de 3 series de 10 sentadillas, el atleta es capaz de realizar 

todas las repeticiones en todas las series y en realidad completar 12 repeticiones en el 

conjunto final de dos sesiones de entrenamiento consecutivas. Esto indica que el atleta está 

listo para aumentar la carga de peso. 

  

2.1.5.3 Ajuste del número de repeticiones de acuerdo con el objetivo del entrenamiento. 

Fijado el objetivo de entrenamiento de resistencia de acuerdo con el período de la temporada 

deportiva. El programa de formación está diseñado con el fin de alcanzar objetivos 

específicos, pero la Tabla 8 proporciona una referencia para el establecimiento de la carga y 

las repeticiones. 

 

 Formación Objetivo               % 1RM             Objetivo                Repeticiones 

El aumento de la fuerza muscular *>              85%                                <6 

El aumento de potencia † 

  1 Tiempo máximo esfuerzo                           80~90%                          1~2 

  Múltiples máximo esfuerzo                           75~85%                           3~5 

La hipertrofia muscular                                    67~85%                          6~12 

La resistencia muscular                                   <67%                            > 12 

  

*: Sólo se utiliza en ejercicios básicos 

†: Repetitions do not match the table presented on 2.1.5.1. 

 

2.1.6 Formación de volumen (carga vs vs Reps Sets) 

El volumen de entrenamiento se determina como la cantidad total levantado durante una sola 

sesión. Por ejemplo, si el press de banca se lleva a cabo durante 3 series de 10 repeticiones 

con 50 kg, el volumen de entrenamiento es de 1500 kg (50 kg × × 10reps 3sets). Si se hace 

esto 3 veces por semana se convierte en 1,500 × 3 = 4500kg. Es importante ajustar el 

volumen de entrenamiento de acuerdo con la periodización. 

  



 

25  

Directrices para el volumen de entrenamiento de acuerdo con los objetivos de formación se 

muestran a continuación. 

  

El volumen de entrenamiento de acuerdo con la meta de formación 

  

Formación meta objetivo                           Repeticiones                              Establece * 

El aumento de la fuerza muscular *               <6                                                    2~6 

El aumento de potencia † 

1 Tiempo máximo esfuerzo                             1~2                                                  3~5 

Múltiples máximo esfuerzo                             3~5                                                  3~5 

La hipertrofia muscular                                   6~12                                                3~6 

La resistencia muscular>                                  12                                                    2~3 

 

*: Calentamiento no incluido.                                      Sólo se utiliza en ejercicios básicos 

 †: Repeticiones no coinciden con la tabla presentada en 2.1.5.1. 

  

 2.1.7 El tiempo de descanso 

  

Descanso entre series se determina de acuerdo con el objetivo de entrenamiento. 

  

Objetivo de la formación Tiempo de Descanso entre series 

El aumento de fuerza muscular  2~5min 

El aumento de potencia  2~5min 

La hipertrofia muscular  30~90sec 

Resistencia muscular  <30 seg 

* Creación de un programa de formación 

 programas de entrenamiento de resistencia se llevan a cabo en el siguiente orden: 

1. Prueba 

2. Evaluación 

3. Objetivo de ajuste 

4. Programa de creación 

5. Realizar el programa de ajuste → Programa  

 

Tabla 1. Programa para aumentar la fuerza muscular              (2-3 sesiones por semana) 

                                          

ejercicios   

repeticiones  series minutos 

descanso 

Core                            Sentadilla         5-6                              5                                      2-3 

Bench Press Core                                                 5 5-6 2-3 

Core Peso muerto rumano                                    5-6 5 2-3 

Hombro no subyacente Levantamiento Lateral    10 3 1 

No subyacente Leg Curl                                      10 3 1 

No subyacente Crunch                                         20 3 1 

  

Tabla 2. Programa para el aumento de potencia (2 sesiones por semana) 

 Las repeticiones de ejercicios conjuntos de descanso (min) 

Limpia Core                    5               5-6                                   2-3 

Core Snatch 5-6 5 2-3 

Core Sentadilla 5-6 5 2-3 

Bench Press Core 5 5-6 2-3 
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No subyacente Doblado sobre el Remo 10 3 1-2 

No pertenecientes al núcleo hacia adelante la pierna Lunge 10 3 1-2 

Extensión de tríceps-Core no 10 3 1-2 

No subyacente Permanente Becerro Levante 1-2 20 3 

No subyacente Crunch 20 3 1-2 

  

Tabla 3. Programa para aumentar la masa muscular (hipertrofia) 

 Las repeticiones de ejercicios conjuntos Resto (seg) 

Core Squat 10 60~90 

Bench Press Core 10 60~90 

Core rumana Muerto 10 60~90 

Doblado sobre el núcleo de Remo 10 60~90 

Hombro no subyacente Levantamiento Lateral 10 3 60~90 

No pertenecientes al núcleo hacia adelante la pierna Lunge 10 3 60~90 

No subyacente Leg Curl 10 3 60~90 

No subyacente Crunch 20 3 

  

Tabla 4. Programa para la resistencia muscular 

Las repeticiones de ejercicios conjuntos Resto (seg) 

Prensa de banco 15~20> 2 30 

Squat 15~20> 2 30 

Peso muerto rumano 15~20> 2 30 

Dips 15~20> 2 30 

Lunge lado de la pierna 15~20> 2 30 

Hombro Levantamiento Lateral 15~20> 2 30 

Leg Curl 15~20> 2 30 

Crunch 15~20> 2 30 

  

 3. La formación de los músculos del tronco 

  

Muchas de las acciones en el voleibol se llevan a cabo sin una base soporte sólido, es 

importante que el área del tronco del cuerpo a ser estable con el fin de producir un alto 

rendimiento. Acondicionado los músculos del tronco también es importante para la 

prevención de lesiones internas y externas. 

  

El propósito de la formación de los músculos del tronco es aumentar la estabilidad del tronco. 

(Core, complejo madera-pélvica) 

  

 3.1 comprensión anatómica: 

  

el equilibrio muscular local: oblicuo externo del abdomen, los músculos multífidus músculo 

psoas mayor (fibras traseras), iliocostalis lumbares músculos de la cadera (fibras), músculo 

longissimus 

(fibras de cadera), cuadrantes lumbar (fibras en el interior) 

Balance global del músculo: músculo recto abdominal, oblicuo extemo del músculo 

abdominal, el músculo oblicuo interno, cuadrantes del músculo lumbar 

  

 3.2 Métodos 
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o Desgarradoras-ins dibujar 

Esto significa que la formación para mejorar la capacidad de contraer los músculos 

abdominales transversales. Centrarse en un punto justo debajo del ombligo, mientras que la 

elaboración del estómago hacia la columna y mantener durante 10 segundos. Es importante 

mantener la respiración a medida que lo hace. Cuando se haya acostumbrado al ejercicio, 

puede aumentar el tiempo. Para confirmar que está realizando el ejercicio correctamente 

colocar una palma por debajo de su baja de la espalda mientras se estaba tumbado sobre su 

espalda para asegurar que su columna está en la posición neutra (no demasiado rizado, no 

demasiado recto). Coloque la otra mano sobre el abdomen cuando se realiza el sorteo-ins. 

  

Vigorizante 

Después de aprender a realizar extracciones ins correctamente, contraer los músculos 

oblicuos internos y externos mientras contrayendo los músculos abdominales transversales. 

Realice esto en la misma posición que draw-ins y contraer todo el abdomen. 

  

Diversos ejercicios que utilizan el peso corporal como la carga con una bola de pilar o el 

balance 

Si el tronco es estable y equilibrada, el riesgo de lesiones de las extremidades inferiores se 

reduce, y al mismo tiempo, el salto se incrementa la eficiencia. Un tronco estable y 

equilibrada también ayuda a aprender los movimientos correctos con una postura correcta. 

  

En voleibol, con un tronco estable, la movilidad de las vértebras torácicas y la movilidad y la 

estabilidad de las articulaciones de los hombros; es posible realizar el movimiento del cuerpo 

superior rápido y preciso y potente de bateo. El movimiento rápido en defensa también se 

hace posible. 

  

La formación de la honda 

Es un método útil para aumentar no sólo el rendimiento tronco, sino también el rendimiento 

de todo el cuerpo. Originalmente, se utilizó este tipo de formación en fisioterapia. trastorno 

musculoesquelético causa dolor, lesiones y la reducción en el rendimiento muscular debido a 

la falta de uso resultante. Si el trastorno no se trata el resultado puede ser una reducción en el 

movimiento y el rendimiento, así como el dolor crónico. 

  

Con el fin de evitar esto, un cabestrillo se utiliza para establecer el movimiento muscular y el 

rendimiento y para mejorar el equilibrio y la estabilidad del tronco. En los últimos años los 

equipos deportivos han utilizado la formación cabestrillo para mejorar la fuerza y aumentar la 

eficiencia de la formación. 

  

Los objetivos de la honda formación son: 

  

Reducir la tensión corporal 

Aumentar la flexibilidad de las articulaciones 

Mejorar la flexibilidad muscular 

compresión de las articulaciones y la tracción 

equilibrio mejorado 

  

Se sabe que la contracción del músculo abdominal precede movimiento de las extremidades 

superior e inferior rápido. contracción acelerada del músculo Kegel conduce a la contracción 

abdominal por lo que la formación de la honda también funciona como un método de 

entrenamiento que incorpora movimientos vinculados. Desde el punto de vista de la 
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prevención de lesiones, la presión abdominal se incrementa por la actividad muscular local, 

por lo que la formación de la honda eficaz para reducir el riesgo de dolor de espalda baja. 

  

Los cinco principios siguientes funciones corporales deben ser incorporados en el 

entrenamiento: 

  

1) la posición desequilibrada utiliza para aumentar la actividad muscular, el equilibrio y el 

músculo funcional 

2) Movimiento de fuerza integrado en todos 

3) La cadena cinética cerrada (CKC) principal se incorpora 

4) ajuste de la carga funcional se lleva a cabo con precisión 

5) Todos movementperformed sin dolor  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ejemplos de la formación de la honda:  

 

  
 

 

 

 

cord    CrossC ore    

  
Image from http://www.andrewkinch.com/get - back - to -   
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training/redcord-active/  

  

e) la formación de aceleración 

El programa espacial de la aceleración de formación desarrollado Unión Soviética en la 

década de 1960 para combatir la reducción muscular y la densidad ósea debido a su 

prolongado tiempo en la ingravidez del espacio, en los astronautas. la formación de 

aceleración es una forma de entrenamiento total de la vibración del cuerpo y utiliza 

vibraciones 3 dimensiones en el eje vertical, frontal y sagital. Por montar en una placa que 

vibra a una velocidad alta, el cuerpo se expone a una condición de mayor gravedad a pesar 

del hecho de que el movimiento global es mínima. 

 Este método de entrenamiento fue introducido por primera vez a la comunidad deportiva por 

un entrenador olímpico holandés, Meer. Meer se centró en "a" (aceleración) en la segunda ley 

de la naturaleza de Newton: "F = ma '. Meer propone el entrenamiento de aceleración como 

un método para activar la acción del músculo reflejo sin el uso de barras pesadas. Desde 

entonces, los efectos del entrenamiento de aceleración han sido ampliamente investigado. 

Los efectos reconocidos son los siguientes: 

 Aumento de la fuerza 

Una mayor flexibilidad y una mayor gama de movimiento de las articulaciones 

El aumento de la densidad ósea 

El aumento de la fuerza muscular (plasticidad) 

El aumento de la activación muscular; aumento del potencial de acción muscular 

Aumento de la reacción neuromuscular 

El aumento del flujo de sangre y la temperatura del músculo 

 

  

 jugadores de Corea de calentamiento - 2014 Liga Mundial masculino 

 

Se cree que el mecanismo de los efectos temporales de la potencia muscular es en la mejora 

de la condición intermuscular e intramuscular. La activación de los músculos protagonista 

acompañado por la supresión de los músculos antagonistas se puede decir para mejorar 

condición intermuscular. Además, es posible que el aumento de potencial de acción muscular 

indica que muchas unidades de motor son estimulados simultáneamente y que se movilizan 

las unidades de motor anteriormente latentes. Esta es también una indicación de la 

coordinación intramuscular. Los aumentos en la fuerza y los poderes sin un aumento de la 

masa muscular podrían deberse a factores neurales. 

  

Los factores mencionados anteriormente indican que la formación de aceleración se podría 

incluir como parte de calentamiento y enfriamiento. También, debido a una carga pesada 

(masa) no siendo necesario, la formación de aceleración podría ser utilizado como una forma 
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de entrenamiento acondicionado o incluido en un programa de rehabilitación. Máquinas de 

entrenamiento de aceleración actuales disponibles varían en la aceleración en el eje vertical, 

frontal y sagital por lo que es necesario escoger una máquina adecuada con las características 

necesarias. 

 Las fotos a continuación son ejemplos de entrenamiento de aceleración. vídeos detallados de 

la formación de aceleración se pueden ver en la URL de acuerdo. 

  

Power Plate aptitud Galileo 

     
Vea la siguiente URL: http://www.powertv.powerplate.com Consulte a continuacion 

URL:http://vibrationtraininngdevide.com  

/GALILEO_FITNESS.htm  

 

   

  

 El entrenamiento con pesas y acondicionamiento tradicional sigue siendo la base para 

mejorar el rendimiento y la prevención de lesiones. Sin embargo, mediante la inclusión 

de Capacitación y Formación de la honda de aceleración en el programa de 

entrenamiento es posible estimular los reflejos neuromusculares e introducir a los 

atletas nuevos movimientos funcionales.  

  

    

Capítulo 3 

Modelo de Desarrollo de Jugadores 
  

  

1. MODELOS 

  

El campo de la adquisición de habilidades motoras está fuertemente ligada a la psicología. 

Estos modelos son útiles para entender y explicar el proceso de aprendizaje de las habilidades 

motoras. 

  

 
  GOL
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 El objetivo se establece cuando  

el alumno tiene una idea general de 

 los requisitos de  

 2.  MÉTODO DE ENSEÑANZA  
  

MÉTODO 2. La enseñanza 

  

GOL 

El entrenador (educador físico o maestro) debe ser muy consciente del hecho de que los seres 

humanos tienen una capacidad limitada para procesar información. El alumno no debe ser 

sobrecargado con información. Por lo tanto, el entrenador debe tener en cuenta dos aspectos 

distintos, pero relacionados entre si que quiere que la instrucción para ser eficaz. 

  

La primera es la idea general, el contenido (la técnica para ser aprendido); el segundo es la 

manifestación o proceso (cómo enseñar la habilidad). 

  

Otro factor importante es el nivel de habilidad del alumno y el proceso de aprendizaje 

secuencial. 

  

De acuerdo con Fitts y Posner (1967), hay tres etapas en el aprendizaje de una habilidad: 

  

etapa cognitiva: la comprensión de la tarea y de sus exigencias. 

etapa Asociado: tratar de desarrollar el programa de motor que coincide con las demandas 

exactas de la habilidad. 

etapa autónoma: el desarrollo continuo de la habilidad pero con menos control cognitivo, la 

respuesta se convierte en automático. 

   

Dominios del proceso  de aprendizaje: 

 

1.- Cognitivos de recopilación de información grandes ganancias, el rendimiento 

inconsistente etapa verbal-motor. 
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2.- Poner acciones asociativas 

El escaso aumento de juntas, el rendimiento desarticulada, etapa Motor esfuerzo consciente. 

 

3.- Autónoma Mucho tiempo y la práctica parece Rendimiento etapa automática inconsciente, 

automática y sin problemas. * Resumen de Fitts y Posner (1967) Tres Etapas del aprendizaje 

motor 

  

 3. establecer el objetivo 

  

Hay tres opciones posibles para establecer la meta. 

  

verbalización 

Demostración (con tareas motoras simples) 

Verbalización y demostración (con tareas motoras complejas) 

  

Las frases clave se debe dar al alumno una a la vez. Con los principiantes, el mejor método es 

dar a la nueva frase clave después de que tengan éxito en la anterior. Para los jugadores de 

nivel intermedio y avanzado más de una tecla se puede dar al mismo tiempo. 

 

GOL 

El entrenador (educador físico o maestro) debe ser muy consciente del hecho de que los seres 

humanos tienen una capacidad limitada para procesar información. El alumno no debe ser 

sobrecargado con información. Por lo tanto, el entrenador debe tener en cuenta dos aspectos 

distintos, pero relacionados entre si que quiere que la instrucción para ser eficaz. 

  

La primera es la idea general, el contenido (la técnica para ser aprendido); el segundo es la 

manifestación o proceso (cómo enseñar la habilidad). 

  

Otro factor importante es el nivel de habilidad del alumno y el proceso de aprendizaje 

secuencial. 

De acuerdo con Fitts y Posner (1967), hay tres etapas en el aprendizaje de una habilidad: 

  

etapa cognitiva: la comprensión de la tarea y de sus exigencias. 

etapa Asociado: tratar de desarrollar el programa de motor que coincide con las demandas 

exactas de la habilidad. 

etapa autónoma: el desarrollo continuo de la habilidad pero con menos control cognitivo, la 

respuesta se convierte en automático.  

 

Etapa Proceso Características otro nombre 

Cognitivos  de recopilación de 

información 

grandes ganancias, 

el rendimiento 

inconsistente 

etapa verbal-

motor 

Poner  acciones asociativas  

El escaso aumento de 

juntas,  

el rendimiento 

desarticulada, 

etapa Motor  esfuerzo 

consciente 

Autónoma Mucho tiempo y la 

práctica automática y sin 

problemas 

parece 

Rendimiento etapa  

automática 

inconsciente, 
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* Resumen de Fitts y Posner (1967) Tres Etapas del Motor Learning  

  

  

3. establecer el objetivo 

  

Hay tres opciones posibles para establecer la meta. 

  

verbalización 

Demostración (con tareas motoras simples) 

Verbalización y demostración (con tareas motoras complejas) 

  

Las frases clave se debe dar al alumno una a la vez. Con los principiantes, el mejor método es 

dar a la nueva frase clave después de que tengan éxito en la anterior. Para los jugadores de 

nivel intermedio y avanzado más de una tecla se puede dar al mismo tiempo. 

  

 
 Italia y Bélgica - 2014 Campeonato Mundial de la Mujer 

   

4. PROGRAMA DE MOTOR 

  

progresiones de habilidades tradicionales son violaciónes de los principios del aprendizaje 

motor. Aunque hay algunos casos en los que el uso de la progresión de la habilidad como un 

método de enseñanza es la mejor opción. 

  

Estos casos son: 

  

Cuando no está involucrado el miedo 

Cuando no está implicado peligro 

Para controlar los niveles de frustración 

Si la habilidad es demasiado complicado 

  

Directrices para un uso limitado de las progresiones de habilidades: 
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La progresión debe ser sólo con aquellos que no recibieron la idea general de la habilidad. 

Después de la demostración, estudiante debe tener la oportunidad de practicar todo el 

movimiento. De esta manera el entrenador tiene la oportunidad de identificar los principales 

problemas y tratar con ellos de forma individual. No rompa la destreza en demasiadas partes. 

Cuando el alumno ha establecido la meta de las diferentes partes en su mente, empezar a 

practicar toda la habilidad para maximizar la cantidad de repeticiones significativas. 

 

  

   

5. SIMULACROS 

  

Los ejercicios son muy importantes. Para desarrollar un programa efectivo del motor, el 

alumno debe ser confrontado con las condiciones ambientales que controlan su movimiento. 

  

Los juegos más similares a los ejercicios son, mejor será la transferencia será a partir de los 

ejercicios para el juego real. Esto incluye: 

  

la posición y movimiento en la cancha 

orientación adecuada a la red 

la secuencia correcta de los acontecimientos y el momento de secuencias 

Los niveles adecuados de estrés 

estímulos adecuados para reaccionar ante 

   

6. ESPECIALIZACIÓN 

  

En los viejos tiempos, las reglas tienden a dirigir entrenar al pensamiento de "jugador de la 

especialización" hacia la "teoría del reproductor universal." Los equipos con seis jugadores 

iniciales en igualdad de condiciones en todos los aspectos ha sido un objetivo desde hace 

muchos años. Esta situación, por desgracia, tuvo en muchos aspectos, retardó el desarrollo de 

algunos equipos de arriba y de algunas de las ideas en el voleibol. Sin embargo, el entrenador 

debe entender el concepto de rotación y las limitaciones de la especialización. Se debe 

utilizar con eficacia las normas para entrenar a sus jugadores que estar familiarizado con 

todos los puntos de la pista, para ser igual de cómodo en la primera fila, así como la parte de 

atrás. En la fase de aprendizaje, el concepto de rotación es quizás la regla más dominante con 

el que los jugadores jóvenes deben familiarizarse. Otro de los elementos que la rotación dicta 

al voleibol tiene que ver con el entrenamiento adaptaciones en la práctica. Creemos que, dado 

que era el reproductor universal "lo ideal", que utilizamos para pasar tiempo la formación de 

jugadores en todas las habilidades de voleibol. Esto se convirtió en prácticamente una 

imposibilidad en situaciones del mundo real. Simplemente no había suficientes horas en el 

día para entrenar a todos los jugadores igual de bien en todas las habilidades de voleibol. 
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El papel del entrenador, relativa a la rotación, es trabajar dentro de las normas para construir 

en la especialización. Esto es consistente con todos los deportes para alcanzar el éxito. 

 
  

La especialización es la clave. Un equipo puede desarrollarse rápidamente al concentrarse en 

unos pocos elementos del juego en vez de tratar de desarrollar una amplia base de todos los 

elementos. La especialización acorta el camino hacia el éxito, pero puede ser peligroso, ya 

que está en función de un conjunto limitado de habilidades en lugar de una base de amplia 

base. 

  

  

7. La fatiga física 

  

Sólo las tareas de forma continua fatiga inhiben el rendimiento y el aprendizaje. Cuando es el 

mejor peor momento / introducir la fatiga física en una práctica? 

Si usted tiene que jugar en condiciones de fatiga, ¿como el final de un partido o torneo, que 

es mejor practicar en condiciones de fatiga? No es concluyente que la práctica distribuida es 

mejor que congregaron a practicar o viceversa; un entrenador debe probar la mayor cantidad 

de ensayos de práctica como sea posible en condiciones específicas similares al juego para 

maximizar la transferencia al juego sin producir fatiga pesada y mantenido para maximizar el 

aprendizaje. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jugadora (ALG) - 2015 de las mujeres Grand Prix Mundial 

   

8. COMENTARIOS 

  

Está ampliamente aceptado que la retroalimentación de la información es el aprendizaje de 

control variable más importante y el rendimiento. El entrenador o educador físico puede dar 

retroalimentación a partir de dos fuentes: 

  

• intrínseca: visual, auditiva, propioceptiva, "Detección de errores" mecanismo • extrínseca: 

aumentada por el maestro, entrenador, etc. 

  

  

mayor 
Especialización   

el mayor éxito   
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Una retroalimentación debe ser específica, reforzando resultados a veces positivos, a veces 

negativos. En perfora alta intensidad es mejor dar retroalimentación positiva o motivador, en 

general. El entrenador no debe sobrecargar el jugador con la información. Se debe dejar que 

el jugador trabajo en una o dos cosas y dar al jugador dos o tres ensayos de práctica para 

probar antes de dar más comentarios. 

  

Información de retroalimentación sobre el desempeño es muy útil para mantener la conducta 

práctica durante largos períodos de tiempo. Hay maneras de aumentar la retroalimentación de 

información en situaciones de la práctica: 

objetivos, competencias y aumentando el conocimiento del aprendiz acerca de la 

retroalimentación intrínseca. 

  

  

9. La preparación psicológica 

  

La preparación psicológica se refiere a veces como imágenes o visualización mental, el 

proceso de practicar una habilidad en la mente. Se puede crear una actitud mental positiva, 

volver a establecer la meta de la especialidad en la mente y ayudar a desarrollar el programa 

de motor en algún grado. Directrices para la práctica mental; 

  

Alcanzar una sensación de relajación profunda. 

Poned la mira para la actividad; convencerse de que en realidad se está realizando la 

habilidad. 

Practicar sólo una habilidad a la vez. 

La práctica sólo éxitos. 

Practicar todos los días durante unos 20 minutos una vez que esté relajado 

  

La preparación psicológica también ayudaría al entrenador para hacer un mejor trabajo en la 

práctica y en situaciones competitivas. 

 

  
 Maxim Mikhaylov (Rusia) - 2015 Copa Mundial masculino  

 

10. HABILIDADES TÉCNICAS 

  

10.1 Posiciones: 
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10.1.1 Rematar 

  

El "pico" es cuando el balón es golpeado o aplastado por la red. Es el tiro más potente de 

voleibol - y la forma más eficaz para ganar un rally. 

 

 
  

Enfoque / posición - fase de contacto pre 

4) A medida que el atacante se eleva en el aire el brazo izquierdo lleva el cuerpo y el hombro 

derecho, que se hace girar de nuevo a causar la rotación adicional en el ataque iniciado por 

las caderas y parte superior del cuerpo. 

  

contacto con el balón - fase de contacto 

Justo antes del contacto, el atacante pone el hombro de golpeo sobre la bola. 

Hombre - Poster)   
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Se hace contacto con un brazo recto y, a ser posible la pelota, el hombro, la cadera y la pierna 

son casi en línea recta (principio de la palanca larga). 

 
  

Enfoque / posición - fase de contacto pre 

4) El atacante levanta el brazo izquierdo para dirigir el cuerpo y el hombro derecho de girar 

de nuevo para producir la rotación adicional de la parte superior del cuerpo. Esto transfiere al 

más fuerza cuando golpea la pelota. 

  

contacto con el balón - fase de contacto 

La pelota se encuentra en frente de la línea de 3m y el atacante entra en el área de 3m-

espacio. Justo antes de contactar con el atacante intenta golpear el hombro sobre el balón. 

Se hace contacto con un brazo recto y, a ser posible, el hombro bola, la cadera y la pierna 

inferior estarían en una línea recta. 

  

10.1.2 Bloqueo 

WOMEN (e - Poster)   
  

  
  

  



 

39  

 Esta es la primera línea de defensa en voleibol. El objetivo del "bloque" es para detener la 

bola de pinchos de cruzar la red o para canalizar el pico a los defensores. Los tres jugadores 

de la zona de ataque bloqueo de acciones. Los equipos suelen optar por un bloque de "leer y 

reaccionar" (en el que tratan de reaccionar a la pelota, dejando las manos del setter) o para un 

bloque de "comprometerse" (en el que se deciden antes del punto si saltar sobre las puntas 

medias rápidas). 

 La clave para una buena penetración de bloqueo es - los mejores bloqueadores alcanzan bien 

sobre la red y en el campo del oponente en vez de llegar directamente hacia arriba, cuando el 

bloque puede ser fácilmente penetrado por los bateadores de 

calidad.

Enfoque / posición - fase de contacto pre 

MEN (e - Poster)   
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Cue primero en el arco y la velocidad de la recepción. Una vez establecida la trayectoria del 

pase, ver el organismo, entonces el bateador se aproxima. La posición de despegue y el 

tiempo depende de la calidad / tiempo de recepción y tendencias de la incubadora y el 

atacante. 

Una vez que los conjuntos setter, avanzar hacia ese objetivo con pasos de reproducción 

aleatoria. En el despegue, los brazos, las piernas y el cuerpo están completamente extendidos, 

mientras que el objetivo de las manos para penetrar en el plano de la red. Es más fácil de 

configurar un bloque sólido si se mueve rápidamente hacia el objetivo. 

  

contacto con el balón - fase de contacto 

Los brazos están extendidos sobre la red, las palmas de las manos llegan a la pelota con los 

dedos de ancho y los ojos abiertos para centrarse en la bola. 

A la altura del pico de la parte posterior se inclinó hacia adelante, se contraen los músculos 

abdominales, los ojos miran hacia arriba, las manos se mueven hacia arriba y alrededor de la 

pelota con los hombros extendidos a ángulo de los brazos, empujando así la pelota en el 

campo 
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contrario.

 
  

  

Enfoque / posición - fase de contacto pre 

4) Justo antes del despegue, el brazo de balanceo hacia atrás se completa cuando los brazos 

alcanzan una posición casi paralela al suelo, con los codos doblados hacia atrás a cerca de 

100 grados y los antebrazos apuntando hacia el suelo. 

  

contacto con el balón - fase de contacto 

En el despegue los brazos, las piernas y el tronco están completamente extendidos. Tanto los 

bloqueadores llegan a la altura del pico a aproximadamente el mismo instante, y están en una 

buena posición para prevenir el ataque de cruza la red. Cuanto mayor sea el conjunto de la 

más profunda es la curva de la pierna para permitir la máxima altura y penetración. 

WOMEN (e - Poster)   
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A la altura del pico es el tronco inclinado hacia adelante, los brazos están extendidos sobre la 

red y las palmas de las manos llegar a la pelota, los dedos se abren y los ojos miran hacia 

arriba y abiertas a centrarse en contacto con el balón. 

P3 tiene que empujar a la mitad de la cancha y P2 tiene que evitar que las bolas de 'limpieza' 

de las manos, girando la parte exterior o corregir con los hombros si se utiliza el bloque de 

oscilación. 

  

  

10.1.3 porción 

  

Un servicio comienza cada rally. Un jugador debe golpear la bola con su mano sobre la red a 

tierra dentro de las líneas de la pista. Los jugadores pueden servir a la axila o sobrebrazo (casi 

nadie a nivel de élite ofrecería una axilas servir). Un popular servicio es el "salto" o "pico" 

servir: el jugador salta y sirve la bola durante el vuelo. 

  

 MEN (e-Poster) 
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Enfoque / posición - fase de contacto pre 

4) Ambos brazos se balancean hacia arriba rápidamente levantando el cuerpo. 

 contacto con el balón - fase de contacto 

Después del despegue del brazo que golpea con el codo alto, llama la parte trasera que se abre 

el hombro y la cadera para la bola ("arco y flecha"). 

La mano de los que golpean movimiento de brazos estirados sobre la parte superior de la bola 

con el contacto de estar en línea con el hombro derecho, la cadera y la pierna derechos y 

seguir a través de la dirección de destino. 

El brazo no llega a golpear alta para apuntar a la pelota. A continuación, se 'tirado' hasta el 

pecho dando equilibrio en el aire. 

  

 

 

WOMEN (e - Poster)   
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 Enfoque / posición - fase de contacto pre 

Transferencia de peso del pie derecho a pequeño paso adelante con el pie izquierdo, los ojos 

se centran en la pelota. 

La parte de atrás, el pie derecho arrastra para bloquear las caderas - el codo del brazo de 

contacto está por encima del hombro. 

La pelota es lanzada bajo con la mano izquierda, lo que apunta a la bola hasta justo antes del 

contacto - caderas y los hombros rotan a ser cuadrado para apuntar, seguido por el codo y la 

mano abierta. 

 contacto con el balón - fase de contacto 

La muñeca debe ser "bloqueado" al entrar en contacto, mantenerse alto con limitado detrás la 

curva; la pelota se pone en contacto con la palma abierta. 

El brazo que golpea es recto y se mantiene "alto" en el acabado - pie de atrás arrastra hacia 

delante con el balón en la línea con el hombro de bateo. 

  

 10.1.4 Excavación-Buceo 

  

El "empuje" es un pase de antebrazo que se utiliza para controlar el balón y pasarlo a la 

incubadora en la red. Por lo general es el primer contacto por el equipo y un tiro efectivo usar 

en defensa, como por ejemplo cuando se recibe una espiga. El "libero" se encarga de gran 

parte de la recepción servir del equipo y es fundamental en la defensa de zona de defensa. 
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 Enfoque / posición - fase de contacto pre 

Se mueve a la bola con un paso adelante que consiste en un empuje contundente fuera de la 

pierna izquierda durante su estancia cerca del piso. 

El pie derecho deja el suelo y la mano derecha se mueve hacia adelante para jugar la pelota 

mientras que la mano izquierda lleva el peso del cuerpo que cae al suelo. En caso de 

contacto, la mano derecha ayuda a la absorción de la fuerza de desembarco del cuerpo. 

  

contacto con el balón - fase de contacto 

Los ojos están abiertos para centrarse en la pelota y el brazo derecho se extiende a alcanzar el 

balón. Centrarse en hacer un buen contacto con el balón. Trate de jugar a la pelota con las dos 

manos, sólo que con un solo como último recurso. 

El balón se pone en contacto con la mano derecha. Al contacto, ver la pelota y el objetivo. 

Jugar la bola en primer lugar, y luego encontrar una manera de aterrizaje seguro. El pecho y 

los antebrazos pueden ayudar a absorber el cuerpo que cae. 

Siga a través de - fase de contacto de post 

7) Después de que el balón se excava, el cuerpo cae al suelo, moviendo ambas piernas hacia 

arriba en el aire. Las lesiones pueden ocurrir si las manos y los antebrazos no se utilizan para 

absorber la fal.  

MEN (e - Poster)   
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 Enfoque / posición - fase de contacto pre 

4) El pie derecho deja el suelo y la mano izquierda se mueve hacia la izquierda en diagonal 

de jugar el balón. 

  

contacto con el balón - fase de contacto 

Los ojos están abiertos para centrarse en la pelota y el brazo izquierdo extendido para 

alcanzar el balón. Centrarse en hacer un buen contacto con el balón. Por lo general, tratar de 

jugar el balón con las dos manos, sólo que con un solo como último recurso. La pelota se 

pone en contacto con la mano izquierda. En el contacto, se centran en la pelota primero y 

luego el destino, utilizando el movimiento para crear el ángulo correcto para que la pelota 

mantenerse con vida durante el colocador para jugar. 

Jugar la bola en primer lugar, y luego encontrar una manera de aterrizaje seguro. El pecho y 

los antebrazos pueden ayudar a absorber el cuerpo que cae. La pierna derecha se balancea 

para un buen equilibrio debido al empuje fuera de la pierna izquierda. 

WOMEN (e - Poster)   
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10.1.5 Ajuste 

  

El "juego" es un pase de cabeza se utiliza para cambiar la dirección de la excavación y poner 

la bola en una buena posición para el atacante. 

  

Por lo general, segundo contacto del equipo. Este ajuste se encuentra el centro táctico de 

voleibol. Un colocador debe ser suficiente para mantener los grandes bloqueadores de 

dominar la red buena. El colocador debe alimentar a sus mejores bateadores, mientras que 

también en busca de puntos débiles de bloqueo del oponente (como un corto jugador en la 

línea de frente o un bloqueador central lenta). 

  

MEN (e-Poster) 

 
  

  

  

  

  
 Enfoque / posición - fase de contacto pre 
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Saltar a la pelota, con la espalda recta, manteniendo las manos en alto y tratar de hacer 

contacto en el camino cuando se eleva en el aire. 

Frente a la dirección del objetivo cuando en el aire con los hombros. Esta posición debe ser la 

misma para un conjunto delante o hacia atrás. 

  

contacto con el balón - fase de contacto 

Póngase en contacto con la pelota tan alto como sea posible para aumentar la velocidad del 

conjunto. 

El balón se pone en contacto por encima de la cabeza y ligeramente por delante con la 

espalda recta. Las piernas se doblan hacia atrás de forma natural (para crear el equilibrio y la 

estabilidad en el aire) y enderezarse para el aterrizaje. Tras el contacto, el cuerpo es casi 

recta. 

   
  

  

  
    

WOMEN (e - Poster)   

  



 

49  

Enfoque / posición - fase de contacto pre 

Líder del hombro es de mayor peso y las transferencias a pie fuera. 

Plataforma es creado por la caída del hombro interior (levantando el hombro exterior) y con 

la transferencia de peso a la pierna exterior. 

  

contacto con el balón - fase de contacto 

Póngase en contacto en los antebrazos con la plataforma solapada. 

Empujar la bola para apuntar con los pulgares líderes en el arco y la dirección del conjunto. 

  

  

10.1.6 Recepción 

  

El receptor debe evaluar ángulo de entrada, decidir dónde pasar el balón y luego controlar su 

pase en un abrir y cerrar de ojos. Un deporte puramente de rebote (no se puede sostener la 

pelota), voleibol es un juego de movimiento constante. 

  

10.1.7 Libero 

  

La FIVB introdujo un nuevo jugador defensivo especializado, el "líbero", en 1998. El líbero 

puede realizar sólo como un jugador de perímetro y no se puede reproducir un tiro de ataque 

(cuando se golpea la pelota al otro lado de la red), servir o bloque. Si el libero hace un 

sistema de arriba de la bola delante de la línea de ataque de 3 metros, la pelota no puede ser 

enriquecida por el equipo. Si el líbero realiza la misma acción detrás de la zona de ataque, el 

balón puede ser atacado libremente. 

   

El libero lleva un uniforme de color diferente del resto del equipo y puede ser sustituido en 

zona de defensa para cualquier jugador en el equipo. El líbero no puede servir, pico la pelota 

sobre la red o girar en las posiciones de primera línea, pero juega un papel vital para el 

equipo en la recepción del saque y el perímetro de defensa. Debe haber al menos un punto 

jugado entre un libero sustituyendo fuera para un jugador y volver a la cancha para otro 

jugador - por lo tanto no puede estar en la cancha durante todo el partido. 

  

El libero ha añadido una nueva dimensión a la pista trasera defensa, la mejora de la recepción 

de los equipos, el alargamiento de los rallies y dando un papel vital que los jugadores más 

cortos. 

  

Liberos los mejores cuatro equipos en los Juegos Olímpicos de 2012 fueron los siguientes: 

  

Hombres Equipos Liberos 

  
   

http://www.fivb.org/en/olympics/london2012/PlayersVB-M.asp?Tourn=MOG2012&Team=RUS&No=119764
http://www.fivb.org/en/olympics/london2012/PlayersVB-M.asp?Tourn=MOG2012&Team=RUS&No=119764
http://www.fivb.org/en/olympics/london2012/PlayersVB-M.asp?Tourn=MOG2012&Team=BUL&No=113691
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Alexey Obmochaev     Sérgio Dutra Santos Andrea  Bari Teodor Salparov RUS (188 cm) 

BRA (184cm) ITA (185cm) BUL (187cm) 

 

Los equipos de las mujeres  

Liberos 

  
Fabiana Oliveira     Nicole Davis                 Yuko Sano  Hae-Ran Kim  

 BRA (167cm)  USA (167cm)  JPN (159cm)       KOR (168cm)  

  

  

   Capítulo IV. Las tácticas avanzadas 
   

Los papeles de los jugadores, su especialidad o la posición se vuelve más sofisticada y 

compleja ya que el equipo se vuelve más hábil. El papel de los jugadores también cambia con 

la táctica y el sistema del equipo. 

  

  

FORMACIÓN 1. EQUIPO 

  

Hay seis jugadores en la cancha en un equipo de voleibol, que cada uno debe rotar una 

posición hacia la derecha cada vez que su equipo gana de nuevo servicio de la oposición. 

Sólo los tres jugadores en las posiciones netas pueden saltar y pico o bloque cerca de la red. 

Los jugadores zona de defensa sólo pueden golpear la pelota sobre la red si se saltan desde 

detrás de la línea de ataque, también conocida como la línea de tres metros, que separa la 

parte anterior y posterior de la corte. 

  

En paralelo con el refinamiento técnico y físico de los jóvenes jugadores, un proceso de 

especialización se produce. Algunos de ellos demuestran ser más éxito como atacantes, otros 

muestran un mejor dominio del pase por encima. Una vez que se diferencian los dos 

principales grupos de principiantes, la implicación de la formación de grupos 3-3 se hace 

posible. En esta formación, hay tres atacantes y tres sets en la cancha, dispuestos en 

triángulos, como se ve en la Fig. 1. 

 

 

   3-3 Formation    

     

http://www.fivb.org/en/olympics/london2012/PlayersVB-W.asp?Team=KOR&No=112775
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 = Setters  

   

= Spikers  

   

   Figure 1    

    

La s posición del colocador esta en la zona media, # 

3. La Formación 3-3 Requiere Una Penetración 

Más Rápida del colocador A esa zona DESPUÉS del 

servicio. En los Casos, Cuando Los Jugadores de 

primera fila hijo dos incubadoras y 

atacante Un, dos de heno Posibles con variaciones. (Ver Fig. 2.1, figura 2.2) 

    
 Figure 2.1    Figure 2.2  

  

La especialización de los jugadores, basado en funciones, comienza con la implicación de la 

formación 3-3. Las acciones de los atacantes y definidores no son complicados y esta 

composición no requiere de larga distancia set-ups. 

  

La formación 3-3 no se equilibra muy bien en el aspecto de ataque. En tres de las posiciones, 

hay dos atacantes y un colocador en la primera fila, y en los otros tres hay dos incubadoras y 

un solo atacante, lo que significa que el equipo carece de atacar a la fuerza. 

 Con el desarrollo de los jóvenes jugadores, y en función de su especialización consiguiente, 

se aplica la formación 4-2. El posicionamiento de los jugadores en esta formación está 

dispuesto en diagonales. (Ver Fig. 3) 

 

 

   4-2 Formation    

     

  

  

 

 

 
  

   
 

R   R   

    R   
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 = Setters  

   

= Spikers  

   

   Figure 3    

  

  

 

 

 

 

 

Con esta formación, el equipo se vuelve mucho más equilibrada, porque independientemente 

de la rotación, siempre hay una incubadora y dos atacantes en la primera fila. La 

especialización de los atacantes en esta etapa de su progreso, (atacantes externos, atacantes 

rápidos) permite una organización más complicada de combinaciones de ataque. Por otra 

parte, el colocador de primera fila es el único responsable de la puesta a punto. 

  

  

El 4-2 es una formación básica del equipo dentro de los equipos juveniles. A pesar del buen 

equilibrio del equipo y la presencia de dos atacantes especializados de primera fila, la 

potencia del ataque todavía no es lo suficientemente fuerte. 

  

Esa es la formación 6-2 equipo, un desarrollo lógico de la 4-2, surge. El posicionamiento de 

los jugadores es idéntica a la de 4-2. La principal diferencia está en las funciones de los 

emisores. El colocador zaguero es responsable de la puesta a punto, mientras que el 

colocador de primera fila está activa y eficiente como un atacante. 

  

La presencia constante de tres atacantes de primera fila mejora la capacidad de ataque del 

equipo y le permite llegar a una rica variedad de combinaciones de ataque. 

  

Hay dos variantes tácticas básicas en el posicionamiento de los jugadores. El primero es 

cuando los emisores siguen los atacantes rápidos (Ver Fig. 4.1). El segundo modelo, en el 

que los emisores presiden los atacantes rápidos, también es posible (Ver Figura 4.2) 

  

    

Q  

  Q  

    

  

    

Q  

 Q   

  

    

 Figure 4.1    Figure 4.2  

  

  

  

 

 
  

 

 

 

  

   
 

R   R   

R   

R   

R   

R   

    R   

R   R   
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La especialización de opresión en voleibol contemporánea impone la formación 5-1. En la 

mayor parte de los equipos de alto nivel se aplica esta composición del equipo, que de hecho 

mejora el poder de ataque de la inclusión de un quinto atacante. El posicionamiento clásica 

de los jugadores se muestra en la Fig. 5.1 y Fig. 5.2. 

  

    

A  

Q  

 Q  

 

    

  

    

A  

 

Q   

Q   

  

    

 Figure 5.1    Figure 5.2  

  

 Existen diversas variantes tácticas en el uso de esta formación de equipo. Con la presencia de 

un setter de clase superior y una recepción servir sólido, el atacante opuesta a la incubadora 

es un jugador clave, que suele ser el principal goleador del equipo. En la mayoría de los 

casos, los entrenadores ponen un atacante con un tamaño impresionante en esta posición. 

Este jugador no sólo es capaz de éxito los ataques contra los bloques completos dobles y 

triples, pero toma parte en ataques de la última fila también. 

  

En caso de que la calidad de la recepción servir no es satisfactoria, es más apto para colocar 

un reproductor universal en esta posición. Un jugador que, junto con sus habilidades como 

atacante, puede participar en la organización del ataque como un creador (Ver Fig. 6).  

  

    

U  

Q  

 Q  

 

  

  
 

   Figure 6    

 2. El Sistema de numeración DELITO definir las Funciones / POSICIONES DEL 

JUGADOR 

 

Los papeles y Posiciones de los Jugadores hijo definidos por el Sistema de numeración 

ofensa: es factible de, 3-3 Sistema: 

1er Número indica atacantes primarios 

Segundo Número indica definidores primarios 

 

R   

R   R   

R   

R   

R   
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Por lo Tanto, En un 3-3 TENEMOS 3 Spikers Primarias Y 3 emisores primarios. 

 

Contamos Con Los Siguientes Sistemas Básicos: 

3-3 (3 atacantes, 3 setters) 

4-2 (4 atacantes, 2 setters) 

5-1 (5 atacantes, 1 setter) 

6-2 (6 atacantes, 2 emisores / bateadores) 

 

Sistemas Básicos del heno: modificaciones Avanzadas Derivadas de los. 

 

Los Tres Sistemas Más Comunes de Infracción hijo el 4-2, 5-1 y 6-2. 

4-2 ofensa: utilizació 4 bateadores y 2 definidores. bateadores heno always2 y 1 colocador en 

la Red. Este es el Sistema de Naciones Unidas y sencilla Fácil de Usar Y Que el 

minimización de errores y confusión. 

 

5-1 ofensa: utilizació 5 bateadores y 1 colocador. Contiene Elementos de los Sistemas de 4-2 

y 62, dependiendo de la s posición del colocador (Primera Fila o los hilos de Atrás). Tiene La 

ventaja f de la ONU Jugador Que ejecuta el delito equipo. 

6-2 ofensa: utilizació 4 bateadores y 2 Habilidades conjunto con atacar. El colocador en la 

última fila de ASUME La Responsabilidad de dirigir v La Ofensiva. El colocador En La 

Primera Fila se suma a Los Otros DOS atacantes párr Formar ONU Sistema de Ataque de 

Tres golpes. Este Sistema permite la Máxima variation en la Ofensiva, Sino Que Requiere 

ONU Alto Nivel de Coordinación del Equipo. 

Podemos tambien Definir Como Delitos Que Tengan CUALQUIERA de Penetración o 

emisores no penetrante. 

Sin penetrante: 3-3 y 4-2 

Penetrando: 5-1 y 6-2 

 

Traspuesta: 

El acto de Jugadores Que Cambian Posiciones Dentro de su Línea (frontal o posterior) para 

lograr v Alguna ventaja f táctica o la Especialización Jugador. (Es Decir, el colocador, Que 

Comienza En La s posición 4 Se Mueve a la s posición 3 para Estar En Una zona Más 

ventajosa para Recibir el atacante SERVIR o el como Que se encuentre en la s posición 3 Se 

Mueve a la s posición 4 para aprovechar v Las Posibilidades Que atacan). 

 

La conmutación se producirá en Todas las Fases Tácticas de voleibol de Recibir Sirven a Los 

Ataques de atacantes, Entre los emisores y los atacantes Despues de la recepción ¿del saque, 

por los bloqueadores Despues De Que El SERVIR es es La Transición de la defensa al ataque 

Y por Los Jugadores de defensa Tras el saque. 

 

Servir los patrones de Recepción y Formaciones 

Sirven reciben patrones se definen por su configuration y / o por el Número de Jugadores Que 

PARTICIPAN. (5 personajes: "W"; 4 personas :. "Copa", 3 personas: "Línea", 3 personas: 

"diamante" y 2 personas) 

 

En las Formaciones Básicas de Recepción, nos Interesa: 

Zonas de responsabilidades 

Recepción 

o Relación con Movimientos colocador o Relación con el objetivo m de Recibir o Relación 

con el Servidor 
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Los patrones de movimiento 

Zonas de solapamiento o costuras 

Cobertura de la cancha 

Zonas de Difícil Sirven 

 

INDEPENDIENTEMENTE del Sistema Básico de juego (3-3, 4-2, 5-1 o 6-2), el Entrenador 

Dębe considerar el Establecimiento de la alineación para el Máximo beneficio.  

  

  
Cuba y Argentina - 2015 Liga Mundial masculino 

  

Consideración (orden de prioridad) 

ataque equilibrio 

servir recibir 

El bloqueo de la defensa y pico 

Configuración de las preocupaciones 

  

La consideración para interruptores 

Servir recibir zona objetivo 

sofisticación y objetivos de la ofensiva 

Diestro vs zurdos 

Uno contra dos organismos 

nivel de equipo 

Grado de especialización 

Número de interruptores que afectan a la transición 

Longitud de la jugada que afecta conmutación 

  

  

sistema de la terminología y la comunicación 

sistema de numeración de base para la comunicación entre la moda y el atacante. 
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zonas de ataque primera fila 

Posición de la pelota a lo largo de la red 

Cada zona es de un metro de ancho comienzo en la línea lateral izquierda 

El centro de los tribunales divide la zona 5 

El colocador normalmente se coloca en la zona 6-7 

Ninguna determinación o designación se da a la profundidad del conjunto de la red 

Altura de la pelota (velocidad) 

= Pelota normal alta (4-6 metros por encima de la red) 

= 30 cm por encima de la red 

= 60 cm por encima de la red 

= 1 metro por encima de la red 

9 = un conjunto extremadamente alto: 6 metros por encima de la red + 

  

Comunicación 

Ponga los dos juntos número 

- El primer número indica la posición a lo largo de la red donde se dirige la pelota 

- En segundo número indica la altura del conjunto 

Ejemplos: 51 = Una rápida; 31 = B rápida 

  

El colocador establece su posición entre las zonas 6 - 7 en la red. Los atacantes se mueven 

posiciones relativas a la incubadora. Por lo general, hay un atacante as, un atacante rápido y 

un atacante allaround. 

  

  

3. SISTEMA DE COMBINACIÓN juego ofensivo (sistema de ataque múltiple) 

  

Debemos desarrollar un efecto acumulativo iniciando continuamente nuestros patrones de la 

misma manera cada vez. El objetivo es obligar a los bloqueadores de pellizcar el interior 

debido a la del atacante en el interior se mueve a continuación, llevar el balón a la parte 

exterior de los bloqueadores de los extremos, lo que obligó a llegar lejos de la corte para 

bloquear el balón. Otro de los objetivos consiste en dividir dos bloqueadores y permitir que 

nuestro "jugar set" bateador de ir uno a uno con el bloqueador. 

  

Todos los atacantes ejecutar sus patrones constantemente. El movimiento continuo de las 

funciones de juego establecido es esencial para desarrollar el efecto acumulativo. Cada 

enfoque ataque requiere trabajo de pies muy específico y ángulos de ataque (generalmente 3 

o 4 pasos que terminan con el pie izquierdo). Las diferencias individuales son posibles si se 

logra el efecto deseado. 

  

El colocador saltará-set cada balón. El delito y el paso están diseñados para esto. Es 

responsabilidad del atacante para establecer la relación de posición y el momento correcto 

con el colocador. Es responsabilidad del colocador de establecer la misma posición, correcta 

cada vez. Los jugadores deben entender y ser capaz de ejecutar con eficacia, individuales y 

de equipo tácticas ofensivas. 

  

Hay infinidad de combinación juega: 

patrones de cruce (generalmente a la derecha a la izquierda movimiento) 

obras temporales (por lo general movimiento de izquierda a derecha) 

juegos de dobles rápidas (2 o más atacantes rápidos) 
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jugadas del lado izquierdo 

jugadas del lado derecho 

obras de teatro Centro 

  

Todo exitosa combinación juega incluir la coordinación entre el receptor que debe pasar con 

precisión el balón a la meta de la moda; el colocador quien debe controlar el ritmo y el 

momento de la liberación de la pelota y seleccionar el atacante más probable para anotar y, lo 

más importante; el atacante que deben ver la pelota cuando está en el aire durante la 

sincronización exacta. Los atacantes deben medir el tiempo su enfoque correctamente para 

coincidir con la velocidad y la ubicación del pase, el contacto de la incubadora con el balón y 

el enfoque de los otros atacantes. 

 
 Croacia - 2014 Campeonato Mundial de la Mujer 

ataque última fila  

  

 10       32   42  51             72   92      10       32  31   52            72   92  

 
D) “31X” 

  

  

   

32         52         71  82 92      32/32     52                   90  
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series aísla el bloqueador de lado derechos 

  

  

Para el ataque fila de atrás es difícil determinar con precisión la posición de la fila de atrás, 

por lo que 4 zonas son preferibles a las 9 zonas de primera fila. 

  

 

      

   
  

  

   
 AR    BR    CR    DR   

   
 

 

  

    

 4. EQUIPO SUPERIOR DE ANÁLISIS - LONDRES 2012 OLIMPIADAS 

  

Evaluación técnica 

  

Para el análisis de los Juegos Olímpicos Londres 2012, hemos cambiado el concepto básico 

del contenido de nuestro análisis en comparación con ediciones anteriores. El análisis se 

centran ahora principalmente en el grupo y el equipo de aspectos tácticos del juego en el 

modo de ataque y bloqueo. Nuestra intención ha sido describir los elementos de punto de 

ganar de una manera más diferenciada y para ilustrar las características determinantes de los 

conceptos de juego realmente exitosos con una selección representativa de los mítines de los 

partidos. partidos seleccionados de los cuatro mejores equipos (RUS / BRA / ITA / BUL) han 

sido la muestra para el análisis. 

   

Teniendo en cuenta el complejo I (primera bola Side Out) que atacan las combinaciones - 

tempos están en el foco. Las secuencias de los partidos típicos se han dividido en "colocador 

cerca de la red" resp. "Setter en la zona de defensa" y con respecto a las rotaciones. Dentro de 

los clips de vídeo, ejemplos de éxito combinación de ataque después de una perfecta 

recepción sirven son dominantes (por supuesto perfectamente coordinada de la combinación). 

Además, las secuencias de vídeo con combinaciones planificadas se presentan a causa de la 

cual no dispone de recepción perfecta servir no podría ser ejecutado como estaba previsto 

(transferencia a una alternativa limitada). Una categoría adicional se ocupa de las acciones 

libero como parte de la recepción servir. La participación de los otros jugadores en acciones 

defensivas puede ser estudiado con numerosos ejemplos de combinación. 

  

Para la transición (complejo II), se presentan muchos ejemplos exitosos de acciones y el 

comportamiento de bloqueo. Aquí se encuentran dos categorías: bloque con el colocador del 

equipo contrario en la zona de defensa y el bloque con el colocador del equipo contrario 

cerca de la red (pos bloque 2/3/4.). Los videoclips seleccionados se dividen de acuerdo con la 

técnica de bloqueo (solo doble bloqueo, o bloque con tres jugadores). En la mayoría de los 

R   

R   

    

    

    
R   R   

R   

R   

R   
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clips, el primer saque del equipo de bloqueo se ha incluido para ofrecer información útil 

adicional y la orientación de la cooperación prevista del servicio con la estrategia y la táctica 

en el bloqueo de comportamiento. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que los detalles de 

las consideraciones tácticas dentro de los equipos siguen siendo objeto de especulación para 

los observadores externos que tratan de interpretar lo que pueden ver. La categoría específica 

de "servir - técnicas de variables" ofrece clips de vídeo en la información y servir como 

técnicas de los jugadores que pertenecían al equipo básico de los equipos individuales para 

apoyar las consideraciones complejas en los análisis y de evaluación antes mencionados 

aspectos de los diferentes equipos. 

  

Hemos dividido el ataque en el Complejo II (de transición) en cinco situaciones básicas de 

transición para ilustrar los diferentes aspectos de la cooperación entre el bloque - defensa / 

cubriendo - contraataque set. Hemos incluido una selección de puntos largos, ya que, de una 

manera muy impresionante; nos permitió experimentar el poder y la dinámica, las emociones 

y el técnico-táctico variabilidad del rendimiento del voleibol moderno con su cambio 

permanente entre la victoria y la pérdida de iniciativa. 

  

En las "impresiones generales", hemos resumido seleccionada resultados de nuestras 

observaciones generales de los torneos femeninos y masculinos olímpica de voleibol. Los 

capítulos "corto" de caracterización presentan una característica general del equipo como una 

versión corta se centra en las características fuertes y las características específicas del equipo 

del modo de juego. La principal intención ha sido la de apoyar la recuperación blanco de 

material de vídeo e iniciar más consideraciones individuales de los entrenadores que ven los 

videos. Seleccionados los datos personales y de rendimiento (VIS) y situaciones típicas de los 

partidos minuciosamente seleccionados que caracterizan el estilo de juego han servido de 

base para la base de esta parte de nuestro análisis. 

  

Equipos 4.1 de los hombres 

  

Altura de los 4 mejores equipos por la función del jugador (2012 OG)  
  

Equipo / 

Función RUS  BRA  ITA  BUL  

La altura media 

por la función 

del jugador 

Liberos 
188  184  

183       

185  
185   185  

setters 
195  

190       

191  

200       

194  

202        

196  
195  

atacantes 

receptor- 

205       

196       

202       

197  

190       

192       

194       

201  

196       

195       

202  

191        

200  
197  

Opuestos 202       

218  

198       

212  
202   

200        

206  
205  

bloqueadores 

Media 

203       

210       

218  

203       

209  

202       

204  

204        

206        

208  
206  

Promedio del 

país 
203  197  196  200  
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jugadores más altos en los tres primeros equipos de los Juegos Olímpicos de 2012 

 

 
  

  

conclusiones: 

  

Altura juega un papel, pero la altura media es diferente para cada función del jugador. 

Voleibol al más alto nivel es ideal para jugadores de diferentes alturas. Para los hombres el 

  

21 8 cm   

21 2 cm   

2 04 cm   

Height   

Medals   
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rango es de entre 183 cm a 218 cm. En el nivel inferior, hay incluso una mayor propagación 

de estas figuras visibles. 

La teoría común de que el voleibol es un deporte exclusivamente "para la gente alta" no es 

correcta. 

seleccionando sólo los jugadores más altos parece en cualquier caso, no una opción acertada. 

Estas cifras son indicativas de altura para la selección de talentos para la parte superior del 

voleibol, pero a qué edad? 

  

Altura de los 3 mejores equipos por la función del jugador (2014 HBB)  

  

Equipo / 

Función 
POL  BRA  GER  

La altura media por la 

función del jugador 

Liberos 184  

188  

188  

192  

182  

185  
186  

setters 196  

200  

190  

190  

196  

203  
195  

bloqueadores 

Media 
201  

205  

211  

203  

204  

205  

207  

210  

211  

206  

ala Spikers 

194  

198  

190  

196  

198  

199  

193  

197  

203  

204  

197  

Promedio del 

país 
197  195  199  
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 jugadores más altos en los tres mejores equipos del Campeonato Mundial 2014 de los 

hombres

 
  

Equipos 4.2 de la Mujer 

  

Altura de los 4 mejores equipos por la función del jugador (2012 OG) 

  

Equipo / 

Función BRA  USA  JPN  KOR  

La altura media 

por la función 

del jugador 

Liberos 169  167  159  168  166  

setters 181       

172  

173       

170  
159  

175        

180  
173  

atacantes 

receptor- 

186       

179  

186       

188  

173       

175   

192        

186  
183  

Opuestos 185  193  185  185  187  

bloqueadores 

Media 

196      

193  

188       

191  

184       

186  

190        

183  
189  

Promedio del 

país 
183  182  174  182  

  

  

 jugadores más altos en los tres primeros equipos de la 

Juegos Olímpicos 2012 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

21 1 cm   21 2 cm   2 11 cm   

Altura   

Medals   
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 Altura de los 3 mejores equipos por la función del jugador (2014 HBB)  

  

  
    

196 cm   
2 00 cm   

186 cm   

ALTURA   

Medals   
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Equipo / 

Función USA  CHN  BRA  

La altura media 

por la función 

del jugador 

Liberos 178      

167  
180  170  173  

setters 184      

170  

182       

178  

184       

181  
179  

ala Spikers 
193       

188       

185  

195      

188       

168  

186       

183       

179       

176  

184  

bloqueadores 

Media 

191       

188       

188  

199       

195  

196       

193       

185   
191  

Promedio del 

país 
183  185  183  

  

  

  

jugadores más altos en los tres primeros equipos de la 

Campeonato Mundial de la Mujer 2014 

 
Aspectos de Entrenamiento Capítulo V. 

  

  
    

196 cm   199 cm   

193 cm   

ALTURA   

Medals   
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El éxito de una práctica está determinada por el comportamiento de los jugadores, sus 

esfuerzos, entusiasmo, a nivel de la fatiga y del estado mental general. Taladros no hacen una 

práctica efectiva, comportamiento de los jugadores hace. 

  

  

1. GESTIÓN Y COACHING DE UN EQUIPO 

  

1.1 Comprender su influencia en el equipo y de forma individual en los jugadores. 

  

Es extremadamente importante que el entrenador sabe la persona que los jugadores ven en él. 

Una vez que el entrenador entiende claramente su imagen en los ojos de los jugadores que 

puede ser el más eficaz en el uso de su personalidad como una herramienta de motivación. El 

entrenador establece el ritmo de juego y el estado de ánimo para reforzar los 

comportamientos deseados. Es importante diseñar ejercicios en torno a la conducta que se 

espera a través del lenguaje corporal, el uso de la voz y los tipos de ejercicios (entrenador o 

jugador centrados). 

  

Para desarrollar una comprensión de su imagen, el entrenador debe pedir a los jugadores para 

evaluar el comportamiento de la materia de entrenamiento, tiene un colega de confianza no se 

observan prácticas y trazar las prácticas de comportamiento y de registro del entrenador. El 

vídeo es el mejor espejo; el entrenador puede ver exactamente lo que sus jugadores ven. 

  

  

1.2 enseñar a los jugadores cómo comportarse en diferentes situaciones de la práctica. 

  

Durante las primeras sesiones de entrenamiento, el entrenador debe enseñar a los jugadores 

de los comportamientos mentales y emocionales esperados y reforzarlas también. Es el sueño 

de todo entrenador que haga que los jugadores con actitud positiva y de apoyo que entienden 

y aprecian la necesidad de una producción de calidad de los entrenamientos, el trabajo duro y 

animar a sus compañeros de equipo. En una palabra; jugadores entrenable. Rara vez es un 

equipo lleno de atletas fácil de entrenar. Los buenos atletas son a menudo egocéntrico, 

egoísta, mal humor y de resistencia a la autoridad. Por lo tanto, el mayor reto para el 

entrenador es a su vez una mezcla de personalidades de gran alcance a una unidad cohesiva. 

Un equipo fuerte es desarrollado por un entrenador que lleva a cabo las prácticas de forma 

consistente y su capacidad para preparar a sus jugadores a trabajar. 

  

La actitud de un jugador puede desarrollarse a través de: 

  

Su motivación (es importante que el entrenador entiende la historia del jugador y tenga en 

cuenta lo que los motiva) las expectativas del entrenador y la aplicación de normas 

específicas (el entrenador debe ser coherente en sus demandas; las pautas que se establezcan 

para la formación, que siempre deben ser seguidas.) 

La presión de grupo (que puede alterar el comportamiento de los jugadores, tanto en forma 

positiva como negativa)     
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Head Coach Jenny Lang Ping (CHN) da instrucciones a los jugadores - 2014 Campeonato 

Mundial de la Mujer 

  

1.3 Ser sensible a los cambios emocionales diarias de los jugadores. 

  

Es muy difícil demostrar la consistencia en este sentido. Es prácticamente imposible que 

aparezca justo en los ojos de todos los jugadores. A menudo se sienten el entrenador es 

injusto comparar a la forma en que está con los otros jugadores. Todos los jugadores deben 

entender que la percepción que tiene el entrenador del justo es lo que cuenta. 

  

Los jugadores deben ser tratados de forma individual, ya que son todos diferentes. Algunos 

responden favorablemente al tratamiento fuertemente crítico, mientras que otros necesitan ser 

manejados con cuidado para tener su entusiasmo renovado. El entrenador tiene que saber qué 

actitud va a utilizar para obtener el máximo provecho de cada atleta. 

  

Con el fin de llegar a conocer a los jugadores, el entrenador debe: 

  

Haga que los jugadores llevan un diario. 

Tienen a establecer metas trimestrales. 

Conózcalos de manera informal, y se reunirá con ellos de forma individual una vez al mes. 

Observar a los jugadores la forma en que interactúan con sus pares. 

  

  

1.4. Sea creativo y flexible. 

  

Un entrenador debe describir cada práctica teniendo en cuenta las limitaciones de las 

instalaciones, equipos, tiempo y jugadores. Un entrenador debe centrarse en lo que él y el 

equipo puede hacer y no se preocupe por lo que no pueden. 

  

A pesar de que los ejercicios que se encuentran en los libros son valiosos, los mejores 

ejercicios en la práctica son los que el entrenador crea. Deben reflejar el entrenador y la 
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personalidad del equipo. Es importante que tanto el entrenador y el equipo se sienten 

cómodos con el entorno de formación y se sienten posesiva de su estilo. 

  

Un entrenador debe ser capaz de adaptarse a las necesidades, fortalezas y debilidades de los 

jugadores. Experimento, modificar, adaptar. Si algo no funciona, cambiarlo. Si la práctica se 

empantanamiento, poner en un emocionante, de ritmo rápido de perforación; si es demasiado 

agotador y la calidad se está desvaneciendo, hasta fácil. No se adhieren a un plan sólo porque 

es el plan. 

  

Conclusión: 

  

Organizar y ejecutar la práctica es más de taladros lista en un orden lógico y que tiene 

jugadores corren a través de ellos. En condiciones óptimas, la práctica está mezclando el 

desarrollo de habilidades con el comportamiento deseado se requiere en la competencia. Esta 

mezcla es la personalidad del equipo. El bus circula a su propia personalidad, habilidades de 

comunicación verbal y no verbal y el conocimiento de sus jugadores para crear ejercicios y 

prácticas significativas para producir el mejor equipo. 

  

  

2. EL COACH COMO EL GERENTE DEL PARTIDO 

  

El verdadero trabajo de un entrenador no comienza con el paso de la primera alineación al 

árbitro y que no termina con el último rally del partido. Gestión del equipo en relación con el 

partido comienza el primer día de entrenamiento cuando el entrenador comienza a preparar su 

equipo para alcanzar objetivos específicos. El objetivo conocido podría ser a largo plazo, 

(participación exitosa en una competición de larga duración, en los campeonatos 

continentales o mundiales) o de corto plazo (para ganar un importante partido internacional, 

siguiente ronda de la competición doméstica, etc.). 

  

El entrenador se desarrolla, gestiona y controla el proceso de cómo lograr el objetivo. 

Entrenamiento incluye las siguientes etapas: 

  

Preparación del equipo para el partido. 

La gestión del equipo durante el juego. 

análisis de partidos y evaluación. 
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Head Coach Solobodan Kovac (IRI) INSTRUCCIONES da a los Jugadores - 2014 

Campeonato Mundial masculino 

El Manejo del Equipo ADECUADO en Las Tres Etapas Requiere el Conocimiento de las 

Tácticas de Equipo, Habilidades Físicas y Psicológicas (su equipo y el OPONENTE) Y de las 

Relaciones interpersonales. El Entrenador Viene con Datos Sobre la táctica y la Estrategia de 

voleibol, la psicología y la sociología. Un perfecto conocimiento m de las Reglas del juego es 

Necesario Para La Eficacia de Entrenamiento. 

3. LA PREPARACIÓN DEL EQUIPO PARA EL PARTIDO 

 

La base de de la Preparación del equipo para el partido consiste del En La Formación 

planificada y gestionada de forma Sistemática para Obtener y mantener el Rendimiento del 

Jugador. 

 

Resultados del partido dependen de Varios Factores Importantes. Se pueden Clasificar en tres 

grupos: 

 

Condiciones de coincidencia (hora del día para el partido, Tamaño de Gimnasio, luces, altura 

de techo, El Comportamiento de los espectadores, Método de oficiar, El Sistema de 

Competición y del horario, etc.). 

Calidad (nivel) del Equipo (s) OPONENTE. 

Calidad (nivel) de su propio equipo. 

 

Las Condiciones del partido Dębe Ser Conocido con antelación Suficiente para Tener Tiempo 

Suficiente Para La adaptation. Sobre aclimatación es TODO Importante para los Torneos 

Jugados en el Extranjero Bajo Diferentes conditions (Diferencia de Tiempo, Temperatura, 

oficiantes Métodos). Es buena idea párr Una proporcionar Una Preparación practical Lo Más 

cerca Posible Para Que coincida con las Condiciones (modelado). 

 

 

3.1. Exploración 

 

Explorando El equipo contrario Dębe Hacerse con antelación, ya Que ESTO ayudará en la 

Creación del Plan de juego. Los Datos obtenidos a partir de exploración Deben Ser Lo Más 

Detallado posible. Uso de ella Determina la Longitud de Tiempo Que El equipo va un Tomar 

para digerir Este Conocimiento y Aprender las Técnicas y Tácticas necesarias para vencer un 

OPONENTE do. El Conocimiento de las Debilidades y Las Estrategias ganadoras del Equipo 

hijo rival de Ninguna ayuda pecado La Posibilidad de utilizarlo en Situaciones de juego (por 

Ejemplo, Una Nueva Formación defensiva, Lo Que Podria ser Útil en el Próximo partido 

Débil, No puede ser aprendido Y. utilizado con Éxito Despues de Una Entrenamiento de la 

semana). 

 

El Informe de exploración Sobre el OPONENTE Dębe Incluir information Tal Como: 

 

1) Composición del equipo (Sistema de juego 6-2 o 5-1 o de Primeros Otros line-up y Los 

Posibles Sustitutos, los Jugadores clave en ataque y defensa, y El espíritu de equipo). 

2) Formaciones del Equipo 

Sirviendo (tipo de saques, sirviendo táctica, Interruptores Despues de servir v). 

La recepción ¿del saque (Formaciones en Varios Órdenes de giro, con Combinaciones de 2, 

3, 4 o 5 Jugadores En La Formación de la recepción ¿, la s posición de los Receptores, los 

Receptores Fuertes y débiles). 
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fortificación de campaña (Cobertura de la cancha, las de Áreas debiles). 

Ataque (en su utilizació majority Combinaciones ofensivas, preferiblemente TODAS LAS 

Combinaciones utilizadas en Varios Órdenes de Rotación, Las Combinaciones en la 

recepción ¿del saque y El juego de Transición). El Bloqueo (táctica Utilizada Como el 

Bloqueo de Bloqueo de hombre a hombre, Zona de Bloqueo o la Secuencia de Tiempo de 

Bloqueo, la conmutación de los bloqueadores). 

3) La Técnica y táctica individuo 

La evaluation de las Habilidades de los Jugadores y el patrón USADO Con mayor frequency 

En Cada Habilidad (el receptor de mejor / Débil, atacante, bloqueador, Direcciones de 

ataque, Tipos de juegos, etc.). 

4) La filosofía y la psicología en general del equipo 

(Condición Física, Habilidades de lucha, Líder en la cancha) 

 

 

5) Entrenador del OPONENTE 

(Estilo de Entrenamiento, el USO de sustituciones y tiempos de espera, La influencia del 

Entrenador en el equipo Durante el juego) 

 

La Información Sobre el ADQUIRIDA OPONENTE y el Conocimiento del Entrenador de su 

hijo equipo Fuentes Para La FORMULACION del Plan de juego. El plan de juego de 

Efectivo Dębe Ser corto, conciso y Dębe maximizar los Puntos fuertes del equipo y 

Minimizar las Debilidades (párr de el equipo contrario viceversa). Puntos Principales del 

Plan de juego Deben Ser discutidos con los Jugadores y Las Tácticas determinadas Deben 

Ser practicadas y Posiblemente Modificados Durante el Periodo de Formación. 

 

 

3.2. Plan de juego 

 

El plan de De Juego PUEDE INCLUIR los Siguientes Elementos: 

 

La Anticipación del m resultado del partido Realizado en comparacion con las Capacidades 

de Ambos equipos. 

La primera alineación párr Los Dos Casos Posibles, es factible de, párr El Primer servicio o 

recepción ¿. 

Elección de los Sustitutos Y JUGADORES de Reserva Para Las Posiciones respectivas. 

Propuesto Combinaciones ofensivas y defensivas Formaciones. 

Determinacion de los ritmos de juego. 

PROBABLES (Preparados) Los Cambios de Tácticas. 

La guerra psicológica (el Comportamiento del equipo, las Reacciones un Comportamiento 

Que se espera Que El rival, El espíritu de lucha, etc.). 

 

Supongamos ONU período m: de formación de Una semana en La Estación director, tres 

Sesiones de Entrenamiento por semana. La Primera Sesión de Entrenamiento se utilizació 

párrafo Habilidades Técnicas y Tácticas perfectas. La Segunda Sesión es Practicar las 

Habilidades Individuales y de equipo. La Tercera Sesión de Entrenamiento se utilizació 

párrafo activo probar el Plan de juego en el juego real (Seleccionado vez inicial ante la ONU 

equipo de Sustitutos o contraindicación de la ONU Que equipo juega ONU Estilo similares al 

Futuro OPONENTE). 
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El Flujo del juego Dębe Ser discutido con los Jugadores de los antes this Sesión de 

Entrenamiento. 

 
Polonia equipo antes de la sesión de entrenamiento para la Final - Campeonato Mundial 2014 

de los hombres 

4. la gestión del equipo JUSTO ANTES Y DURANTE EL PARTIDO 

  

4.1. Llegada 

  

El equipo debe llegar a la corte un mínimo de una hora y media antes del partido. Los 

jugadores deben familiarizarse con los tribunales, luces y alrededores (caminar, hacer notas 

mentales). 

  

  

4.2. Reunión antes del partido 

  

Después de entrar en los uniformes, una breve reunión del equipo debe ser realizada por el 

entrenador. Aspectos destacados del plan de juego deben ser vistos de antemano (por poco 

tiempo) y debe animar a los jugadores a hacer lo mejor posible. La importancia del partido 

debe quedar claro. 

  

  

4.3. Calentar 

  

De acuerdo con los procedimientos de protocolo antes del partido, (introducciones, himnos 

nacionales, hora oficial de entrenamiento en la cancha) calentamientos deben programarse y 

todos los jugadores tanto de método y contenido. El entrenador puede dar algunos consejos al 

final de la reunión antes del partido. Comience con ejercicios de estiramiento después de 

correr breve; jugadores realizan la "batería" habitual de ejercicios. Después de calentamiento 

(correr una distancia corta, saltos, empieza), los jugadores calientan con la pelota de acuerdo 

a sus funciones para el partido. Deben practicar las habilidades que son competentes en y 

utilizar en el partido. 

  

No hay nuevas habilidades o técnicas deben practicarse en el calentamiento como 

psicológicamente errores podrían desmoralizar a los jugadores. Los jugadores terminan con 
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servir y sirven recepción. Los especialistas en la recepción se les permite usar más tiempo 

que otros jugadores (por ejemplo, organismo en el sistema de juego 5-1 no participa en la 

recepción en absoluto). 

  

El entrenador evalúa el estado de cada jugador durante este tiempo, la estimulación de los 

jugadores bajos de actividad y calmar a los altamente activados queridos. 

   

 
Irán y Rusia durante el calentamiento - 2014 Campeonato Mundial masculino 

4.4. Elección de servir o finales 

  

El entrenador y el capitán del equipo deben evaluar ambos lados de la cancha y decidir sobre 

un lanzamiento de moneda. En general, el saque se debe seleccionar (sólo en el caso de clara 

ventaja o desventaja ofrecido por un lado, es el final preferido). 

  

Hay una situación diferente antes del quinto set desde el cambio de las reglas en el 1988 el 

Congreso al presentar el desempate. La mayoría de los equipos puede hacer fácilmente un 

lado a cabo después de la recepción de servicios, que ahora significa un punto en el quinto 

set. Por lo tanto, la elección de la final podría ser preferible en esta situación, si no hay un 

servidor disponible que pueda comenzar el rally con un eficiente (puntuación) servir. 

  

  

4.5. Principios generales de guiar al equipo durante el juego 

  

El plan de juego debe ser evaluado cuidadosamente desde el principio del partido para 

asegurarse de que funciona. la lectura temprana del plan táctico del equipo contrario puede 

ayudar mucho. El entrenador tiene que averiguar cómo los jugadores iniciales llevar a cabo el 

plan de juego y su rendimiento (asistente-entrenador o los observadores especiales pueden 

suministrar la información necesaria del análisis de los partidos o de las estadísticas 

sencillas). 

  

espíritu de lucha es muy importante. Un partido no termina hasta que se anotó el último punto 

y que se puede ganar con cualquier puntuación. El entrenador tiene que creer que su equipo 

puede ganar y tiene que apoyar la lucha por cada bola en el juego. La motivación para el 
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equipo más débil en un partido de dos equipos de diferentes niveles podría ser para ganar un 

juego o para llegar a un determinado número de puntos. 

  

Los puntos críticos en el conjunto podrían ser superadas por los cambios de ritmo de juego o 

tácticas. Hay ciertos puntos en el conjunto (barreras psicológicas - por lo general 3-4, 8-9 y 

1112 puntos), que deberíamos tratar de pasar primero y luego continuar rápidamente (líder de 

la puntuación), o prolongar (el oponente está por delante) y volver al retrasar el juego o 

cambiar de táctica. Los cambios en el ritmo o continuar con el éxito a menudo ayuda a ganar 

un partido cerrado. "Speed-up" se puede lograr mediante el uso de combinaciones de ataques 

rápidos, segundo ataque tiempo y mantener las interrupciones del juego a un mínimo. "Slow-

down" se puede lograr mediante el uso de conjuntos de alta, manteniendo tres contactos, 

usando todo el tiempo en las interrupciones del juego y pidiendo sustituciones y tiempos de 

espera. 

  

El entrenador puede hacer muy poco durante el juego para afectar el resultado. Muchas cosas 

deben hacerse antes en la preparación y planificación que incluye la planificación de las 

sustituciones y el uso de los tiempos de espera. El entrenador tiene un máximo de ocho 

"pasos" que puede usar directamente en un conjunto (seis sustituciones y dos de espera de 

tiempo). Él debe concentrarse en el uso de manera adecuada. Su mal comportamiento en el 

banco (gritando, quejándose o perder la fe en su equipo) no sólo se le impidió dirigir el 

equipo, pero va a influir negativamente en la moral del equipo y la concentración. Las 

instrucciones están permitidos desde el banquillo. Sin embargo, el entrenador no debe utilizar 

esta posibilidad con demasiada frecuencia, pero debe mantener la calma y en control de su 

temperamento. 

 
Head Coach Camillo Placi (BUL) Serbia v Bulgaria calentamiento - 2014 hombres de la Liga 

Mundial 

tácticas especiales deben aplicarse hacia el final del partido en el quinto set / desempate. 

Cuando ambos equipos están muy cerca y un equipo está por delante 14:13 y sirve, a 

continuación, un servicio arriesgada debe ser ejecutado. Hay una mayor probabilidad de que 

marca un punto por un ataque con éxito después de la recepción del servicio. Tres ataques 

con éxito sucesivos, después de la recepción del servicio, va a ganar todo el partido en 

cualquier caso. El equipo llegará a 17 primera a pesar de los resultados de manifestaciones 

que el equipo comienza con servir o de lo contrario el partido terminará con un servicio as 

antes. 

  

  

4.6. Reglamento del juego del equipo 
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El entrenador tiene tres tipos de opciones durante el juego: 

  

Los tiempos de espera 

sustituciones 

Los intervalos entre las series 

  

  

4.6.1 El uso de tiempos de espera 

  

Hay cuatro razones para un tiempo de espera en un conjunto. El oponente tiempos de espera 

deben ser aprovechadas para informar al equipo de los cambios esperados en las tácticas del 

rival, para animar a los jugadores para seguir adelante y mantener el equipo por delante (no 

dar una oportunidad para interrumpir la secuencia de puntos). La regla de oro dice: "El 

equipo no debe cometer un error en servicio después del rival de tiempo de espera." 

  

Los tiempos de espera sólo duran 30 segundos y deben usarse con cuidado. Es necesario que 

todos los jugadores para satisfacer rápidamente el entrenador de la línea lateral. El entrenador 

debe ser constructivo y conciso. Se debe comunicar (de notas preparadas) la fuente de 

errores. Las peleas y discusiones entre los jugadores no tienen lugar durante los tiempos de 

espera. Un enfoque personal a cada jugador en conjunción con su personalidad es de gran 

importancia. 

  

Al final del tiempo de espera, el entrenador muestra confianza en el equipo y restablece su 

espíritu de lucha y la voluntad de ganar. 

Se necesita un tiempo de espera cuando: 

  

El oponente ha anotado tres o cuatro puntos de forma consecutiva y hay una necesidad de 

romper su ritmo. 

El equipo está confundido o algunos jugadores repetir los mismos errores tácticos. 

El entrenador quiere dirigir una táctica estrecha, por ejemplo, dónde servir, qué tipo de ataque 

parece ser más útil, en donde para bloquear. 

El entrenador tiene la intención de cambiar de táctica debido a la exitosa plan táctico rival. 

Los jugadores se han rendido y que necesitan ser animados. 

Los jugadores necesitan un descanso para la recuperación mental después de un rally muy 

largo (dura). 

  

  

4.6.2 El uso de sustituciones 

  

El entrenador solicita sustituciones en cuenta los siguientes aspectos: 

  

El fortalecimiento de la ofensiva, defensiva o cambiar el clima psíquico en la cancha con un 

jugador especializado. 

Sustitución de un jugador que no que no cumpla con el plan de juego, hace que muchos 

errores, que muestra un comportamiento antideportivo o está alterando las relaciones 

interpersonales entre los jugadores. 

Dando a los jugadores de reserva la oportunidad de jugar sin arriesgar el resultado del partido 

éxito. 
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Interrumpiendo el juego con el fin de dar instrucciones al equipo (a través del sustituto) o 

para romper el ritmo del juego (en lugar de tiempo de espera). 

  

El sustituto debe ser calentado, listo para jugar y debe conocer su tarea (por ejemplo, dónde 

cambiar por la red, su papel en la defensa de campo). Todos los jugadores de reserva están 

obligados a estar en contacto con el entrenador (o su asistente) con el fin de actuar sobre sus 

extremidades a la vez. El sustituto pasa en la información de que el entrenador del equipo. 

  

Las sustituciones con el fin de fortalecer la ofensiva o defensiva debe respetar la 

especialización de los jugadores y el sistema de juego siendo utilizados por el equipo. 

Podemos utilizar especialistas para servir, recibir, bloqueando, atacando o recuperar terreno. 

A veces un jugador experimentado fortalece el espíritu de lucha desde un punto de vista 

psicológico. Todos los especialistas deben estar capacitados específicamente en sus roles y ya 

se han utilizado para este fin varias veces en los partidos amistosos. 

  

El sistema de juego que utiliza el equipo influye en la posibilidad y la táctica de sustituciones 

sustancialmente. El "pasado de moda" sustitución de un colocador ágil para reforzar la 

defensa del campo no es válido en el sistema de juego en absoluto. El colocador 

especializada se excluye su mayor parte de la defensa de campo. Él no hace contacto con el 

primer balón del adversario y él no recibe el saque en absoluto. El cambio del sistema de 

juego 5-1 a la 6-2 no significa que uno más de la moda en un solo equipo; que afectará a la 

recepción de la barrera defensiva de servicio que se usa normalmente en este orden de 

rotación. El uso de la doble sustitución en un sistema de juego 5-1 (un nuevo colocador en la 

posición I y un nuevo reproductor universal en su posición IV) es cuestionable. Estos 

cambios afectan a las tareas de otros jugadores en defensa y ataque y debe ser practicado 

muchas veces antes del partido. 

  

  

4.6.3 El uso de intervalos entre los conjuntos 

  

Existen tres minutos entre las series que el entrenador puede utilizar para revisar el conjunto 

anterior y discutir con los jugadores de las tácticas que se utilizan en la siguiente parte del 

juego. Los resultados de los análisis de los partidos o los anuncios por parte del entrenador 

asistente se pueden utilizar para mejorar el orden de rotación o la alineación inicial en 

relación con el rendimiento en el último set o para el rival alineación. Todos los jugadores 

deben estar completamente seguro de ganar el siguiente juego antes de que comience el 

juego. 
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Primer entrenador Lang Ping (CHN) da instrucciones a los jugadores durante el tiempo de 

espera - 2015 Copa Mundial de la Mujer 

  

5. EVALUACIÓN DEL PARTIDO 

  

El entrenador (entrenador asistente o cualquier apoyar al equipo, incluyendo jugadores de 

reserva) hace notas sobre el partido para ayudar a determinar las causas de la última derrota o 

el éxito. La evaluación debe ser objetiva, crítica y consisten en los siguientes puntos. 

  

El éxito del plan de juego y sus cualidades positivas y negativas 

El cumplimiento de una parte del plan de juego con cada jugador y todo el equipo 

La evaluación del desempeño y el comportamiento de los jugadores durante el partido 

Conclusiones para entrenamiento o competiciones siguientes 

El uso del análisis estadístico de juego hace que la objetividad de la evaluación sea posible. 

Los datos sobre las acciones del jugador (cantidad y calidad) en el juego podrían ser 

recogidos por los observadores especiales, el entrenador asistente o por los jugadores en el 

banquillo. Los datos pueden ser obtenidos mediante el análisis de películas o grabaciones de 

vídeo después del partido también. (Véase el Capítulo 16 "Evaluación de las Prestaciones: de 

los jugadores durante los partidos" para obtener más información sobre análisis del partido) 

  

Toda esta información debe ser interpretada correctamente y cumplimentarse por el 

comentario y la intuición del entrenador. 

  

Una fuente útil de información es la hoja de puntuación internacional. El entrenador debe 

estar familiarizado con los datos y el método de grabación de hoja de puntuación. Un sencillo 
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programa en un ordenador personal puede crear los datos mientras que el puntaje de flujo con 

el "mejor" y "peor" line-up (es decir, una alineación en la que perdido o ganado el máximo de 

puntos) y el número de puntos fueron anotados por cada rotación (el jugador con el saque), 

etc. 

  

El entrenador debe llamar a una reunión, en un lugar tranquilo, de todo el equipo después del 

partido. Él debe tener resultados e interpretaciones del análisis del juego estadística 

disponible. No es bueno para discutir el partido directamente después del partido. Los 

jugadores deben tener una idea clara de juego y datos objetivos listo. Sin embargo, 

inmediatamente después del partido, el entrenador debe decir unas pocas palabras para 

mantener el equipo "en el terreno" después de la victoria, y si han perdido, para recordar a los 

jugadores que son "no tan malo" como se sienten. 

  

El momento más favorable para organizar este tipo de reuniones Después del partido puede 

ser la siguiente sesión de entrenamiento después del partido (en combinación con la 

relajación). Los jugadores deben hablar primero y expresar su opinión sobre el partido. El 

entrenador da su posterior interpretación y concluye con las principales razones de la victoria 

o derrota. Al final de la reunión, las conclusiones resultantes deben ser especificados para la 

formación y el próximo partido. (Notas preparadas de antemano por los jugadores, así como 

por el entrenador y sus asistentes son muy útiles.) 

  

En general, un entrenador tiene mucha experiencia y el conocimiento del punto de vista de un 

jefe de equipo y como entrenador del equipo. Se necesita mucho tiempo para lograr un alto 

nivel de rendimiento de su equipo. La autocrítica de su propia obra y la capacidad de 

aprender de todas las fuentes posibles es el camino para que él avance. 

  

  
Primer entrenador Lang Ping (CHN) junto a Xia Dingo (CHN) llorando después de la Copa 

Mundial de la Mujer 2015 VICTORIA 

Capítulo VI. Preparación psicológica en voleibol 

  

  

INTRODUCCIÓN 
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Psicología entra voleibol a través de dos tipos de aplicación. La primera es una aplicación 

parcial del análisis de diferentes procesos psíquicos, los estados y las personalidades de los 

atletas. La segunda es una aplicación general en relación con todo el campo de entrenamiento 

y la competición. Tales aplicaciones generales son conocidos con diferentes términos: 

psicología de la formación, la psicología de la enseñanza, el entrenamiento psicosomáticas, 

etc. 

  

Aquí vamos a utilizar un sistema llamado "Preparación psicológica del atleta." Es 

considerado como un subsistema del sistema de formación. Debe ser utilizado por los 

entrenadores durante la temporada de entrenamiento. 

  

Vayamos brevemente a través del sistema de preparación psicológica. 

  

  

1. La preparación psicológica 

  

La preparación psicológica es una parte integral del sistema de formación. Sin embargo, no 

puede sustituir a cualquier otra parte de la formación. La preparación psicológica se dirige 

hacia un aumento de la resistencia o la fuerza psíquica del jugador, así como hacia la 

capacidad de darse cuenta que adquieren la capacidad de rendimiento a través de una óptima 

seguridad en sí mismo. La preparación psicológica considera los arduos entrenamientos 

diarios y se basa objetivamente en el nivel actual del rendimiento. información psicológica se 

presenta a los entrenadores que son responsables de la formación, así como el bienestar de los 

jugadores. En el coche - la interacción del jugador preparación psicológica lógicamente 

progresa de la siguiente manera: la autoformación, la perfección, la auto-perfección, la 

educación y autoeducación. 

  

Se discutirán los siguientes principios de la preparación psicológica: 

  

Modelado 

La variación y la gradación de estrés 

La regulación de las tensiones psíquicas 

La individualización y socialización 

  

Estos se deducen de neuro-fisiológico y teorías psicológicas y su correlación con la 

adaptación mutua y el aprendizaje y la práctica del entrenamiento y la competición. 
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1.1 Modelado 

  

Modelización se basa en las teorías del condicionamiento clásico e instrumental; y su papel 

en la adaptación activa es hacer hincapié en situaciones de conflicto. El dispositivo de 

formación de modelo y sus variantes son útiles en la creación de una tienda suficiente de las 

pautas de soluciones eficientes y flexibles de los problemas que surgen durante una 

competición. La misión real de entrenamiento del modelo radica en la reducción de las 

diferencias entre el entrenamiento y la competición. De esta manera, los requisitos previos se 

desarrollan para resistir a los diferentes tipos de estrés en la competencia. Tratamos de 

anticipar las condiciones de competencia para ayudar a evitar fallos en el rendimiento debido 

a un insuficiente nivel de adaptación al estrés psíquico como el estrés intervalo, la tensión de 

choque, el estrés resultante de una cantidad insatisfactoria o excesiva de información, etc. 

En el entrenamiento del modelo, simulamos las condiciones externas, naturales (tiempo, 

lugar, clima y situaciones) de las próximas competiciones, incluyendo la atmósfera social. 

Más tarde se simula variantes tácticas y estratégicas de los tipos previstos de ofensa y defensa 

rival; y, finalmente, el estado mental óptima de los jugadores con respecto a los factores de 

estrés que intervienen. En general, esto se refiere a la superación de las barreras mentales 

diferentes y frustraciones parciales, que han sido condicionadas por las experiencias 

anteriores. Por ejemplo, se recomienda modelar y hacer frente a diversos obstáculos y las 

agravaciones de las tareas individuales de formación a través del mantenimiento verbal y 

situacional de su importancia y la necesidad de la realización con éxito en un momento 

específico. 

  

La eficacia de la formación depende del modelo de análisis adecuado de las condiciones y 

situaciones del próximo evento que se espera, y en una aplicación creativa de los modelos 

elaborados en el entrenamiento. 

  

La ventaja de modelado es en la creación de concentración dirigido durante el estrés mental - 

un psicosomática, pre-disposición integrada para una decisión flexible por parte del jugador 

con la intención de lograr el máximo rendimiento en una situación de conflicto. Por otra 

parte, el modelado constituye un medio importante no verbales de uso de la psicología dentro 

de la formación que un entrenador es capaz de dominar. modelo de formación se convierte, 

  
Inna Matveyeva (KAZ)  –   2014  Campeonato Mundial femenino     



 

79  

en este sentido, un contrapeso efectivo para la excesiva "hablar con" o interacción 

entrenador-atleta. 

  

En conclusión, debemos señalar una relación recíproca utilizado relativamente menor 

frecuencia entre la formación y la competencia: la formación como la competencia y la 

competencia como la formación. Si el entrenador hace un uso adecuado de esta evidente la 

reciprocidad y poco a poco se acumula a la competición más importante de la temporada, 

obtiene los modelos naturales y muy eficaces de factores estresantes mentales, cuya ausencia 

hace que la formación incompleta. 

  

  

1.2 Variación y gradación de estrés 

  

La variación y la gradación de estrés se basa en las teorías S-R de aprendizaje, especialmente 

en el progreso gradual de la automatización y las condiciones de la transferencia efectiva. El 

propósito de gradación de estrés físico y mental se encuentra en el proceso de habituación y 

deshabituación permanente de estímulos, en estrecha relación con las variables dependientes 

e independientes de rendimiento, es decir, las condiciones de la personalidad y la tolerancia 

al esfuerzo del atleta, etc. 

  

Como regla, la gradación de la tensión debe ser paralela con las variables a las que pertenece 

la fecha se acerca de la competencia. 

  

Los picos más estresantes aumentan en los ciclos de micro para lograr una mejora progresiva 

cíclica línea macro. La gradación debe mantener un óptimo de regulación homeostática en un 

individuo, que es apropiado para su constelación de disposición inicial. 

  

La variación en la tensión física y mental se dirige, sobre todo, a través del desarrollo de 

respuestas eficaces a los fenómenos variables de situaciones reales en las competiciones. 

Elementos del entrenamiento y la competición se identifican y se enfatizan mediante una 

variación de la situación de estrés; esto pertenece a una de las condiciones básicas para la 

eficacia de una transferencia positiva. Un efecto derivado de la variación de la tensión está en 

la prevención de las carencias afectivas del estereotipo entrenamiento diario (aburrimiento), 

ya que hace que el entrenamiento más emocional. 

  

la formación sintética, en el que el competidor cubre toda la distancia de carrera a toda 

velocidad, da lugar a una adaptación adecuada de las funciones psicosomáticas y también 

ayuda a crear el patrón final: nivel de rendimiento del competidor y las reservas posibles. 

  

Eficacia de la gradación y la variación puede aumentarse mediante diferentes combinaciones 

de formación estresado, intervalos no estereotipados, la formación de handicap, y las 

secciones sintéticas de la tarea. 

  

  

1.3 Regulación de las tensiones mentales 

  

La regulación de las tensiones mentales se basa en el concepto de "efecto de la excitación." 

Este efecto resulta en la movilización neurohormonal no específica y específica y la 

vigorizante del individuo. La teoría de los niveles de activación busca una explicación 
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unificada de los diferentes procesos motivacionales y emocionales, así como una 

comprensión de su influencia en el cambio de efectos psicofisiológicos reales en el individuo. 

  

El nivel de tensiones mentales es coherente con el nivel de rendimiento dado cuenta. Esta 

dependencia, como se sabe, no es lineal; que toma la forma de una curva en U invertida, lo 

que significa que las tensiones relativamente óptimas están conectados con actuaciones 

relativamente máximos. 

  

La regulación de las tensiones mentales hacia su óptima constituye el problema central, 

práctico de influencia psicológica en el reproductor. Dicha regulación es, sin embargo, muy 

difícil. El origen de las tensiones mentales reales es complicada, compleja, dinámica y muy 

autónoma. Su progreso es individual y que están expuestos a la influencia de muchas 

variables que intervienen: conocidos y desconocidos, manifiesta y oculta, director y parcial, 

etc. La fuente de estas variables se encuentra en la vida exterior e interior del hombre, 

incluyendo su íntima, pública , el trabajo y la vida deportiva. 

  

La complejidad de las tensiones mentales reales y sus influencias en el rendimiento es un 

problema no sólo debido a su intensidad, sino también de su tiempo a un momento fijo en el 

inicio de la competencia. Desde el punto de vista de la intensidad y el tiempo, es posible 

clasificar los diferentes tipos de tensiones mentales inconvenientes (excesivamente altas o 

bajas, prematuros o retardada). La tensión mental óptima resulta de la coordinación de los 

periféricos, vegetativo y mecanismos de adaptación mentales centrales. 

  

Esta coordinación reguladora está condicionada por las características hereditarias, así como 

a través del aprendizaje ( "experiencia del competidor"). En la mayoría de las situaciones, el 

óptimo de la intensidad y el momento de la tensión mental se convierte en un compuesto de 

un programa de entrenamiento bien planificado. Sin embargo, en situaciones de conflicto 

penosas, la unidad funcional de la tensión mental y el programa se puede dividir. 

  

La gran importancia de las tensiones mentales óptimas, oportunos y funcionales para el 

rendimiento, junto con la irracionalidad de su origen y el progreso, con frecuencia alienta 

empírica e intuitiva, ya veces incluso soluciones mágicas (superstición). 

  

enfoques basados profesionalmente y científicamente han comenzado recientemente a 

desarrollar. Prácticamente medios aplicables que conducen directamente e indirectamente a la 

optimización de los estados mentales reales y sus tensiones se pueden clasificar según 

diferentes criterios. Seleccionamos las siguientes divisiones en base a sus efectos primarios:,,, 

medios psicológicos fisiológicas psicofarmacológicos biológicos. 
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Primer entrenador, Juan Carlos Rodríguez Gala (CUB) - 2014 Campeonato Mundial de la 

Mujer 

  

1.4 Medios psicológicos 

  

medios psicológicos constituyen una influencia relativamente grande regulativo regulativo y 

concesionarios complejo o directa en la motivación y estados mentales que pueden tener un 

efecto significativo en el rendimiento. El problema es restablecer un óptimo de las fuerzas 

dinámicas dentro del atleta en el cumplimiento de las normas de la sociedad y la ética del 

deporte. 

  

En este grupo, podemos enumerar los siguientes medios: la programación de la actuación, la 

concepción de la condición, la reducción de la responsabilidad, la verbalización, "mágica", 

actividades complementarias, formación ideomotor y entrenamiento mental. Estas 

clasificaciones no se basan en ningún nivel particular de teorías o conceptos 

psicoterapéuticos. Proceden de la relación entre el rendimiento y la influencia educativa del 

entrenador, así como la actividad selfeducative del atleta; y representan una tipología de los 

problemas generales que aparecen en la práctica. 

  

  

1.5 La individualización 

  

El principio de individualización se origina a partir de las diferencias interindividuales y 

cambios intraindividuales, y se basa en las teorías de la personalidad que señalan la 

singularidad multidimensional de cada hombre. La individualización se dirige contra más de 

la educación científica generalizada de la formación y estereotipado, el progreso esquemática. 

Esto es ampliamente reconocido, pero es muy rara vez se pone en práctica. 

  

Aquí hay que señalar brevemente que la colaboración del jugador y el entrenador constituye 

la base psicológica de la individualización. Ambos tienen que aprender a conocerse y ellos 
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mismos también. El auto-reconocimiento de que el jugador debe caracterizarse por la auto-

examen profesional, mientras que en su reconocimiento de que el jugador; el entrenador debe 

apuntar a diagnósticos externos y educativas. Para esto, es posible utilizar diversas técnicas, 

tales como entradas diarias en un libro de registro que hasta ahora sirve para el registro de las 

cargas de entrenamiento y los resultados. Casi no hay registros de los fenómenos psíquicos 

en los cuadernos de bitácora de los atletas. Incluso un registro de los sentimientos antes de un 

inicio podría ser útil para una optimización individualizada de las tensiones, si el jugador es 

capaz de identificar los estados que, como regla general, preceden a sus buenas actuaciones. 

El entrenador también puede juzgar a partir de tales registros qué tipo de comportamiento se 

corresponde con buenos resultados. registros del diario pueden complementarse mediante la 

cuantificación de las escalas de auto-observación y auto-valoración de los sentimientos y el 

comportamiento. Es posible aprender mucho de las conversaciones mutuas y discusiones 

acerca de la condición del jugador y su relación con su entrenamiento y la competición o 

incluso de conversaciones con los padres, entrenador, compañeros de trabajo, etc. 

  

La individualización se refiere a la capacidad del entrenador no sólo para seleccionar los 

dispositivos de formación más adecuados, sino también para señalar los roles sociales que se 

corresponden con los objetivos educativos y de formación, y que permitan una comunicación 

multidimensional con la personalidad del atleta. 

  

  

1.6 La socialización 

  

El principio de la socialización se origina en el fenómeno de las interacciones del deporte, en 

especial las contradicciones sociales que pueden ser parte de la competencia y la práctica. El 

término "lucha deportiva" simboliza y caracteriza a esta interacción y sus diferentes niveles 

(naturesociety), postes (individuo-grupo), los objetivos de la educación (rendimiento), etc. 

  

eficacia social en un grupo deportivo se basa en un equilibrio de la competencia mutua y la 

cooperación dentro del grupo. Si la competencia prevalece, entonces las relaciones hostiles 

aumentan y la tolerancia mutua, la cohesión, identificación, etc. disminuir. Si la cooperación 

prevalece, entonces ayuda a crear relaciones de amistad entre los jugadores, sino que también 

disminuye sus demandas mutuas, críticas, etc. 

  

relaciones amigos y enemigos pueden ser de otro origen. En cuanto a la eficacia del grupo, es 

necesario tener en cuenta la competencia primaria y la cooperación, que influyen 

directamente en la atmósfera del grupo en el entrenamiento y concursos. Cooperación sin la 

competencia y la competencia con la cooperación son sólo extremos indeseables que no 

amenazan directamente la eficiencia de un grupo, pero que pueden influir desfavorablemente 

gradualmente. 

  

El control del equilibrio entre competencia y cooperación se encuentra en las manos del 

entrenador y depende de su estilo de guiar al grupo. Una actitud relativamente objetiva hacia 

todos los miembros del grupo en las evaluaciones, observaciones, apoyo, etc. "ayuda a crear 

este equilibrio; ningún factor unilateral y subjetiva deteriora este equilibrio. 

  

También es importante para mantener un ambiente de competencia para mantener y tener en 

cuenta las aspiraciones de los jóvenes jugadores que buscan la pertenencia al grupo. Cada 

miembro del equipo tiene que luchar por su pertenencia por el esfuerzo diario para la mejora 

del rendimiento y respetando las normas de grupo válido. Para mantener una buena 
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cooperación, es útil para delegar, de manera equitativa, diversas funciones en el grupo. No 

permita que las funciones tales como "estrellas" o "recién llegados" para influir en la ayuda 

mutua, espíritu de sacrificio, etc. 

 
  

El voleibol es un tipo de deporte que se caracteriza por un esfuerzo máximo y la estrecha 

interacción mediante el trabajo en equipo y la cohesión profunda. El término "trabajo en 

equipo" connota la cooperación universal por parte de un número de personas que trabajan 

hacia un objetivo común. existe la cooperación en todos los ámbitos de la vida y es una parte 

integral de los éxitos. 

  

  

  

Tal vez la mayor recompensa que se derivan de la pertenencia a un equipo es el desarrollo de 

amistades duraderas. Estas amistades son el resultado natural de la interacción que tiene lugar 

dentro de un equipo integrado por personas que ayudan desinteresadamente entre sí para 

lograr las metas personales diseñados para mejorar la imagen total del equipo. 

  

El desarrollo de la cohesión del equipo es una de las tareas más difíciles que enfrenta un 

entrenador. Primero debe tener jugadores disponibles que están dispuestos a sacrificar, 

cooperar y trabajar duro. Para tener un grupo verdaderamente cohesiva, cada individuo debe 

estar dispuesto a perder a sí mismos dentro del grupo, no al grado de estar satisfecho con ser 

un segundo larguero, pero con el grado de colocar el bienestar del equipo superior a sus 

propios objetivos personales . Pueden continuar trabajando diligentemente hacia su objetivo 

de convertirse en una primera banda, pero no a expensas del equipo, y no deben tener el 

sentimiento de animosidad si no logran alcanzar su objetivo personal. 

  

De acuerdo con Tutko, antes de que pueda existir una verdadera cohesión del equipo, estas 

condiciones deben prevalecer: 

  

Respeto mutuo 

Los jugadores y el entrenador ha de apreciar el valor de cada individuo para el equipo. Esto 

se puede lograr sólo después de cada jugador comprende las dificultades de la otra. 

  
Turkey  –   20 14  Women’s World Championship   
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Comunicación efectiva 

Cada miembro del equipo debe estar dispuesto a comunicarse y trabajar hacia la comprensión 

de los demás, así como ayudar a otros a entender. Puesto que la comunicación es una calle de 

dos vías, se debe comenzar con los esfuerzos de cada jugador. 

  

Un sentimiento de importancia 

La sensación real de que el jugador es un miembro del equipo y que sus sentimientos son 

reconocidos deben estar presentes. Él debe saber que va a ser reconocido por cualquier 

sacrificio que hace y que será apoyado por los otros jugadores y el entrenador. 

  

Objetivos comunes 

Debe haber una creencia común en o una aceptación de la filosofía del equipo y de los planes 

que deben seguir para lograr sus objetivos. 

  

Trato justo 

Cada jugador tiene que sentir que está siendo tratado como justa posible y que se le está 

dando la oportunidad de mostrar y desarrollar su talento al máximo. Cada atleta necesita 

sentir que se le está dando la misma oportunidad en el primer equipo o para desempeñar un 

importante y especial papel como sustituto o un jugador de reserva en el banco o en la 

formación, y que está provista de una oportunidad justa a la estrella cuando la situación se 

presenta.  

  

 
  Selfie time (RUS) – 2015 Women’s Grand Prix   
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1.7 El desarrollo de la cohesión 

  

Los miembros de un equipo cohesionado no tienen que preguntarse qué podrían hacer, saben 

lo que van a hacer. Esto ahorra tiempo, esfuerzo y errores costosos en particular durante los 

períodos cruciales. 

  

En el intento de desarrollar la cohesión del equipo, se recomienda: 

  

Haga que los jugadores se familiaricen con las responsabilidades de los demás, por ejemplo, 

cambiar los roles, posiciones de cambio. Esto desarrollará un mayor respeto por los puestos 

de trabajo de otros atletas. 

Tienen los jugadores observan y registran los esfuerzos de otros jugadores en sus posiciones, 

p.ej. el mantenimiento de estadísticas, observando el esfuerzo, el análisis de la competencia. 

Saber algo personal sobre cada jugador, por ejemplo, fondo del jugador, las fechas de 

nacimiento. 

Haga que los miembros del equipo se sienten que son una parte del equipo. Que sepan que 

será oída su voz, por ejemplo, cualquier jugador puede hablar con el entrenador en privado. 

Establecer metas y tomar orgullo en su realización, por ejemplo, objetivos individuales y de 

equipo deben ser alcanzados con éxito. Cada pequeño éxito que cuenta. 

Permiten que los jugadores conozcan su estado en el equipo y dar una justificación para el 

estado, por ejemplo, pruebas objetivas y decisiones objetivas. Los jugadores deben conocer 

sus fortalezas y debilidades, y luego se puede entender su posición. 

Enfatizar el valor de la disciplina, por ejemplo, todos tienen que cumplir con las funciones 

del equipo. El más disciplinado del equipo, mejor será capaz de manejar la situación. 

  

  

2. COMUNICACIÓN 

  

La comunicación es importante no sólo para la cooperación en equipo, sino también como un 

mecanismo básico de transferencia de conocimientos del entrenador para el jugador. Para ser 

eficaz, la comunicación debe ser una calle de dos vías. Si se va en una sola dirección, desde 

el entrenador para el atleta y el entrenador va a acabar con poca idea de las necesidades, las 

respuestas y el pensamiento de sus jugadores. Esta falta de información se perjudican 

seriamente su eficacia. 

  

Son varias las formas de comunicación: 

  

  

2.1 Información de entrega 

  

Dar información es básica en la enseñanza de las habilidades físicas, la estrategia, los planes, 

las direcciones y la filosofía. Los entrenadores deben ser capaces de justificar sus decisiones 

de modo que el equipo sabrá que están haciendo demandas arbitrarias y no realistas. La 

palabra clave es "debido" - vamos a hacer esto "porque ..." 

  

Cuanto más dispuesto el entrenador es para justificar sus decisiones de esta manera, más 

fácilmente el equipo va a responder. Hay varias maneras de dar información a un atleta: 

  

2.1.1 Pedido directo 
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El entrenador establece específicamente y de manera inequívoca lo que quiere - qué hacer, 

cómo hacerlo. 

Se trata de una situación inmediata. 

2.1.2 Conferencia 

  

Esto implica generalmente un general en lugar de un concepto específico y tiene un alcance 

más amplio que la orden directa, por ejemplo, nuevas normas, la nutrición, la higiene. 

  

2.1.3 Las demostraciones 

  

Esto implica la acción, una demostración de algún tipo de comportamiento físico por el 

entrenador como un ejemplo de cómo el jugador debe realizar. 

  

2.1.4 Análisis 

  

Películas, cuadros, gráficos y diagramas pueden ser utilizados por el entrenador como rompe 

la idea hasta sus unidades fundamentales y luego construye una copia de seguridad para ver 

cómo se tiene éxito o no. 

  

  

2.2 Obtención de información 

  

Los buenos entrenadores buscarán información (feedback) de los jugadores o desde el equipo 

en general en áreas o temas sobre los que exista una duda. 

  

Los siguientes enfoques son útiles: 

  

2.2.1 Sugerencias 

  

El objetivo es conseguir jugadores para ofrecer sugerencias específicas, para comunicar 

sentimientos o ideas sobre situaciones específicas importantes para el equipo. 

  

2.2.2. Discusión 

  

Es más amplia que la sugerencia. Esta forma de comunicación requiere de respuestas de dos o 

más personas que intercambian información o aclarar puntos de vista. 

  

La comunicación, es decir, la información dar y obtener información, se puede realizar de 

diferentes maneras, por ejemplo, firme - apoyo - paternal ~ amigable - retirado, utilizando 

también el humor, la emoción, la ira o el sarcasmo. 

  

Cada entrenador tiene su propio estilo de comunicación, pero se debe pensar en estos 

factores: ¿Funciona? ¿Como funciona? Por otra parte, será necesario un cambio en mi estilo? 
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Primer entrenador Manabe Masayoshi (JPN) - 2014 Campeonato Mundial de la Mujer 

Los entrenadores también deben proporcionar a su equipo con algún tipo de información, lo 

que ayudará a los jugadores, evaluarlos como persona. Esto les permite saber qué esperar. Al 

comienzo de la temporada, podrían decir a los jugadores que van a ser muy exigente porque 

es su objetivo de tener un equipo bien acondicionado. Los entrenadores podrían señalan que 

están trabajando duro y que esperan que su equipo sea de la misma manera. 

  

Los entrenadores deben recordar que los jugadores lo necesitan después de una pérdida. Ellos 

deben evaluar primero sus sentimientos inmediatamente después de una pérdida. Si el 

entrenador está enojado e inclinada para llevarlo a cabo en el equipo o en los individuos, 

debe morderse la lengua - que será "abajo" ya es suficiente. Más tarde, a través de la 

conversación personal, la discusión y el uso de las películas y las estadísticas, el entrenador 

puede empezar a corregir las cosas que salieron mal. 

  

En caso de que el entrenador sea incapaz de contener los sentimientos de ira, lo mejor es 

sacarlos a la luz y tener una reunión con el equipo inmediatamente después de la competencia 

- no castigar el equipo sino para ayudar a la liberación entrenador cierta tensión en un 

sencillo y honesto camino. Los entrenadores, que tienen sus sentimientos hacia atrás, a 

menudo dejan que su cólera hacia fuera más adelante de forma más destructiva, tal como con 

insultos y sarcasmo. 

  

Hacer las cosas a la intemperie puede convertir la ira del entrenador en algo positivo. El 

entrenador puede decirle al equipo que está enojado en su nombre porque él sabe que son 

capaces de realizar mejor y que puedan sobresalir. De esta manera, los jugadores se sientan 

apoyados en lugar de humillados. Para humillar a un jugador o un equipo que es destructivo. 

  

Si el entrenador está enojado con un jugador solo, no le debe explosión en frente del equipo. 

Solo, y más tarde, es lo mejor. 

  

Por último, los entrenadores deben recordar mantener sus instrucciones simples durante una 

competición o entrenamiento. comunicaciones complicadas simplemente confunden los 

jugadores y pueden ser entendidas no durante la excitación antes de la competición. 
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 Head Coach Slobodan Kovac (IRI) – 2015 Men’s World Cup    

Capítulo VII. Cualidades psicológicas de los jugadores de voleibol 

  

  

1. cualidades psicológicas solicitada de jugadores de voleibol 

  

¿Cuáles son las principales cualidades psicológicas de un buen jugador de voleibol debe 

poseer? Hay dos aspectos en esta pregunta: 

  

Debe poseer o obtener las cualidades mentales o psicológicos necesarios para un jugador para 

dominar las técnicas y tácticas de voleibol. Estos incluyen una sensación de espacio y tiempo, 

un buen sentido de la vista y el movimiento - conciencia percepción; un sentido o sentimiento 

de la pelota; poderes de atención o concentración con la capacidad de asignación; Memoria 

de movimiento; pensamiento operacional; Etcétera; 

  

El jugador debe tener esos estados más complejos y cualidades mentales o psicológicos 

relacionados con ganar o perder concursos. Tales como la auto-confianza del jugador, estado 

de ánimo, la fuerza de voluntad o determinación, capacidad de pensamiento independiente (-

espíritu atlético o deportivo ingenio), etc. 

  

Vamos a estudiar este último aspecto - la condición mental o psicología de los jugadores 

durante el combate real o la competencia - ¿Qué cualidades psicológicas o mentales se exigió 

a los jugadores y cómo estas cualidades se pueden mejorar mediante el entrenamiento. 

  

  

1.1 estable, estable, del estado de ánimo lleno de vida 

  

El estado de ánimo es la intensa expresión de capas internas. La regulación y ajuste de 

funciones, tal como se refleja en la constante experiencia, guía estabilizado y el 
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mantenimiento de la conducta, la eliminación de obstáculos. estado de ánimo positivo puede 

aumentar y fortalecer la capacidad para la actividad y el ejercicio. Esto es porque cuando se 

acentúa un estado de ánimo positivo, secreciones internas tienden a aumentar, la presión 

arterial se eleva, el recuento de azúcar en la sangre y el oxígeno en la sangre aumenta, los 

músculos se vuelven más tensa, con lo que todo el organismo cuerpo listo para la acción. 

 
Corea - 2014 de las mujeres Grand Prix Mundial 

  

Los jugadores en competencias de voleibol se enfrentan a intensa, violenta oposición y la 

confrontación. Los juegos requieren los atletas para rebotar, primavera y saltar 

enérgicamente, correr o correr rápido, saltar y para sumergir audazmente, pico y matar, 

bloquear y defender, recibir y recuperar. Si el jugador está en un estado de ánimo estable, de 

alto espíritu, todas estas técnicas y acciones se pueden llevar a cabo con éxito en el combate, 

así como en la formación; a veces incluso superando los niveles de formación. Por otro lado, 

el jugador se siente bajo, el organismo del atleta estará en una condición pasiva, lo que 

disminuye su capacidad para la actividad, el ejercicio y las maniobras, lo que resulta, en 

espigas débiles, los bajos rebotes, manantiales o saltos, correr y movimientos lentos, defectos 

y fallos en el bloqueo, así como en otras acciones defensivas. Cuando en la suerte, se ganan 

puntos; pero cuando acabó la suerte, el juego se pierde, incluso antes de que se termine. La 

puntuación puede ir violentamente arriba y hacia abajo más allá de todas las expectativas y 

completamente fuera de proporción. 

  

 

  

  
Canada  –   2014  Men’s World Championship   
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El voleibol es un juego de equipo. Cada jugador individual es responsable de un área 

determinada de la corte y tiene un trabajo específico que hacer. No debería haber demasiados 

sustituciones en cada conjunto. Por lo tanto, incluso si sólo un miembro del equipo es, 

evidentemente, en un estado de ánimo bajo, mala e inestable, significará que un área 

determinada o de un determinado eslabón de la cadena se mostrará un error. Esto afectará 

seriamente el juego y la puntuación global del equipo. 

  

  

1.2 indomable espíritu de lucha 

  

Un espíritu de lucha o voluntad se expresa principalmente en la capacidad de superar las 

dificultades internas o externas en compromisos activos. jugadores de voleibol, en particular, 

necesitan cualidades tales como la resolución o decisión, la fuerza de voluntad o la 

resistencia, así como el autocontrol o dominio de sí mismo. El entrenador Yuan Wei Min vez 

le dijo el capitán Zhang Yang-Fang: ". Cuando clavar durante un partido, una vez que sienta 

indeciso, vacila y titubea, entonces su movimiento en ejecución será tardía y de ritmo lento 

En tal situación, usted no será lo suficientemente atrevido para ejecutar jugadas tácticas 

premeditados, ni serán éstos tener éxito si los hace a medias. " 

  

El tiempo más corto para un partido de voleibol puede ser de 45 minutos o así, y el partido 

más largo muy reñida, tomará más de dos horas. El número de saltos, cambios de brazo, 

cava, caídas, y así sucesivamente puede exceder de 1.000; cada jugador puede realizar de 5 a 

6 acciones de gran alcance en cada jugada. El consumo de energía es grande, por lo que el 

juego requiere que los jugadores poseen resistencia y la resistencia, que no tener miedo de la 

fatiga, y siempre tienen un espíritu-lucha-a thefinish. Sin esas cualidades de fuerza de 

voluntad y la resistencia, la consecución de una buena puntuación sería difícil, si no 

imposible. 

  

En importantes juegos, muy cerradas, las puntuaciones pueden ver-sierra y el equipo a 

menudo dejen un rastro detrás del oponente. En tales circunstancias, se requiere la paciencia 

y la perseverancia de los jugadores, y la precipitación y la impaciencia deben ser evitados. 

Los aplausos y abucheos de los aficionados, silbatos equivocadas o llamadas de los árbitros o 

árbitros, la falta de familiaridad con la Corte y bolas pueden toda influencia o des-estabilizar 

el estado de ánimo o espíritu de los jugadores. Todas estas condiciones comunes exigen una 

mente muy auto-controlado y auto-contenida en cada competidor para superar la influencia 

negativa de estos estímulos externos. 

  

  

1.3 La confianza y la determinación de ganar 

  

Sólo por ser seguro de sí mismo puede uno superar las dificultades, sin fluctuar. Con 

confianza en sí mismo y la voluntad, uno de aspiración de ganar aumenta. Por ejemplo, 

durante un partido el jugador estrella medalla de oro entre China y EE.UU. de China, la 

experiencia de Lang Ping adecuadamente habló de la importancia de la confianza en sí 

mismo. Ella dijo: "Tan pronto como el partido se nos fuimos todos hacia fuera y luchó como 

demonios (no es su palabras exactas, por supuesto) Nuestros oponentes nos llevaban 8:!... 4 

Sin embargo, no estábamos preocupados Luchamos mucho, perseguido punto por punto, y 

con el tiempo llegó a ganar el primer set por 15:!... 8 Sin embargo, hemos perdido el segundo 

set por sólo dos puntos Todavía estábamos llenos de confianza Finalmente, ganamos el 
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partido 3-2 nos habríamos perdido esta partido importante si hubiéramos perdido la confianza 

y llegar a ser pasivo ". 

  

Lo que llamamos "debe ganar a la condena" no significa subestimar al oponente y convertirse 

descuidado o irrealmente optimista. Mire a su oponente como un delantero avanzando equipo 

en su mejor forma y condición, y adoptar medidas de debida estratégicas y tácticas para hacer 

frente a sus méritos o puntos de ventaja, por lo que incluso con nuevas situaciones 

cambiantes y hay maneras de que prevalece. Sin embargo, si hay una gran diferencia en la 

fuerza, y que son claramente mucho más débil, entonces lo que hay que hacer es dar lo mejor, 

sin temor a que su oponente, luchando duro para cada pelota y cada punto. Esta es también 

una expresión de la confianza - la creencia de "jugar-a-ganar". A veces sorpresas, incluso 

milagros, suceden. Cuando la distancia entre dos equipos es estrecha o cuando está 

ligeramente más débil que su oponente, confianza en sí mismo por lo general juega un papel 

clave para el éxito. 

 
Azerbaiyán - 2014 Campeonato Mundial de la Mujer 

1.4 Rápido, Sharp y en profundidad de pensamiento de energía 

  

Situaciones durante una competencia de voleibol cambian rápidamente y de repente, 

exigiendo no sólo una batalla de destreza en el sentido físico, sino también una batalla de 

ingenio. Cada jugador debe poseer un cerebro fresco y sostenido, capaz de pensamiento 

independiente que responde, y capaz de identificar quién tiene la culpa, y capaz de identificar 

formas de revertir la situación adversa. 

  

Los jugadores también deben ser capaces de reconocer los factores para ganar puntos y 

extender una racha ganadora. Un buen jugador debe ser capaz de detectar o discernir 

rápidamente las intenciones tácticas del oponente, así como para llegar a la comprensión 

táctica con sus compañeros rápidamente. Ya que sólo dos llamadas de tiempo de espera se 

permite la entrada de cada serie para el entrenador para dar consejos tácticos, la mayor parte 

de los ajustes durante un juego están hechas por los propios jugadores. Por lo tanto, es 

esencial que cada jugador es capaz de pensamiento independiente y la iniciación de satisfacer 

exigencias siempre cambiantes. 

  

Como un ejemplo, Zhang Yun colmillo sólo 1,74 m de altura. ¿Cómo se las ha arreglado para 

clasificar como uno de los mejores atacantes de las mujeres en el mundo? La respuesta puede 

buscarse en su propia declaración: "Otros son altos, pero soy rápido, mientras que otros se 

basan en la fuerza, que se basan en la variación." Ella trabajó duro en estas dos bases, 
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"velocidad" y "variación". Además, ella usó su cabeza con la mayor diligencia durante las 

competiciones. 

  

  

1.5 contra el equilibrio de cualidades psicológicas de los jugadores en la cancha 

  

Durante un juego, el temperamento y la disposición de los concursantes deben ser algo más 

equilibrada, con la "rígida e inflexible" compensando la "suave y flexible"; con el "duro y 

firme" para contrarrestar la "suave y flexible". 

  
Rusia y Japón-2015 Copa Mundial masculino 

  

El capitán de juego debe ser de calibre mental o psicológico superior. Si los seis jugadores se 

conocen de "temperamento feroz y violenta", "con el valor de los tigres", a continuación, 

cuando el juego está progresando en su perjuicio, que son propensos a convertirse en 

erupción e impaciente, y tomar riesgos intempestivas innecesarios o posibilidades. Si los seis 

son "demasiado cuidadoso y precavido", entonces puede que no sean capaces de "romper". 

En el momento crucial, "manos se enfrían y suave". Por lo tanto, con cualidades de suavidad 

templado firmeza, con flexibilidad para compensar la rigidez, los retos de fases complejas 

difíciles del juego pueden ser mejor tratadas, lo que resulta en la estabilidad en la postura 

mental o psicológica de todo el equipo a través de restricción mutua y la complementación. 

  

  

2. formación para mejorar las cualidades psicológicas DE JUGADORES 

  

cualidades psicológicas superiores abarcan una comprensión de los conceptos teóricos de 

tales cualidades, y un fuerte deseo de entrenar y cultivarlas. Estas cualidades son finalmente 

expresados en el comportamiento habitual del jugador. 

  

La consecución y el fomento de este tipo de cualidades superiores necesita un proceso 

integral con el funcionamiento común de los elementos básicos. En concreto, por ejemplo, 
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una voluntad o la fuerza de voluntad superior, incluye una comprensión tanto de la 

internalización y la extensión del concepto de la voluntad o la fuerza de voluntad, y el 

reconocimiento de la importancia de dicha fuerza de voluntad en las competiciones 

deportivas. 

  

También debe incluir una aspiración a entrenar para convertirse en fuerza de voluntad, así 

como para dar una demostración en concurso de tan fuerte como lo hará el comportamiento 

habitual. entrenamiento psicológico debe basarse en la formación de calidad. Para lograr los 

mejores resultados, se debe llevar a cabo en coordinación con otros programas. 

  

Entrenamiento psicológico en encarna la sustancia: 

  

  

2.1 Cultivar y despertar motivos y la motivación para el deporte 

  

La motivación implica la razón inherente a estimular a la gente a la acción con el fin de 

alcanzar una determinada meta. La más completa la motivación, la mayor y más duradera el 

entusiasmo y la iniciación de los atletas, más fuerte y más decidida será la voluntad, cuanto 

mayor sea el estado de ánimo o espíritu de lucha. Normalmente, todos los atletas tienen una 

cierta motivación para entrar en los deportes, pero esto todavía tiene que ser empujado y 

cultivado. Baja motivación debe ser guiado y dio lugar a niveles más altos, más nobles. A 

corto plazo, los motivos transitorios debe ser llevado a motivos permanentes de más largo 

alcance. Por ejemplo: 

  

Entrenando y compitiendo por el bien de la realización de la lucha objetivo del equipo, 

horario o programa y un plan de largo. Para un equipo nacional, este último plan puede 

significar ganar tal o cual campeonatos del mundo o medallas de oro. Para los equipos 

municipales y provinciales especiales, el objetivo a largo plazo puede ser llegar a ciertas 

clasificaciones nacionales y así sucesivamente. 

  

  

2.2 cultivar un sentido de honor colectivo, el logro, el éxito y el compromiso 

  

Un atleta es un representante de un equipo o colectivo. el comportamiento y las acciones 

individuales están estrechamente ligados a todo el grupo. Además, las victorias y derrotas de 

grupo, su 'ascenso y caída, afectan profundamente a los miembros individuales. Por lo tanto, 

el individuo debe contemplar la gloria o la desgracia del grupo como el suyo. Aquellos que 

son indiferentes a si se convierten en campeones o no son atletas que no pueden ejercer sus 

funciones. Un atleta debe esforzarse mucho, incluso si y cuando sólo hay un atisbo de 

esperanza para el triunfo. Un atleta es parte de un equipo capacitado y organizado. Incluso 

con una derrota inevitable mirando a la cara, los jugadores deben "apretar los dientes" en la 

resistencia organizada. Para ser completamente derrotado sin poner una buena pelea es pobre 

deporte e inadmisible. 
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2.3 La educación en la dialéctica 

  

En los juegos de voleibol, pares de contradicciones a menudo se reflejan en la conciencia de 

los jugadores. Adecuada y correcta comprensión, y hacer frente a estos conjuntos de 

contradicciones jugará un papel más útil en el cultivo de la voluntad de los jugadores, el 

espíritu y el estado de ánimo de lucha. 

  

2.3.1 La creación de un punto de vista de la transformación mutua de fuerza y debilidad como 

factores o condiciones relativas. 

  

No hay tal cosa como la fuerza absoluta o debilidad absoluta. Donde hay una "lanza" hay un 

"escudo". Donde hay un arma ofensiva, no es defensivo. Sin embargo apretada la defensa es, 

también hay aperturas y oportunidades para aprovechar. Por más fuerte que el oponente es, 

también hay eslabones débiles de la cadena. El "enemigo" más débil también tiene sus puntos 

fuertes o habilidades especiales. 

  

capacidad técnica y física es, por supuesto, el factor básico en ganar o perder un partido de 

voleibol. Sin embargo, los factores psicológicos, buena aplicación estratégica y táctica 

también juegan un papel importante. Los factores psicológicos son con frecuencia las 

condiciones cruciales o causas que transforman la fuerza en la debilidad y viceversa. la 

confianza plena y excelente espíritu de lucha podrían convertir la debilidad en fortaleza. Por 

el contrario, la baja moral, la falta de entusiasmo y la incapacidad para preparen a muy bien 

podría convertir la fuerza en la debilidad. Aunque por lo general es el equipo más fuerte y 

mejor que gana, ocasiones no son raros cuando un equipo más débil vence a uno más fuerte. 

  

Cuando su puntuación está por detrás, eso no quiere decir que ya son golpeados. Al dirigir y 

muy por delante en puntos, es posible que aún no finalmente ganar el partido. Reconociendo 

  
Kazakhstan  –   2014  Women’s World  Championship   
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que la fuerza y la debilidad pueden ser mutuamente transformable, que mantendrá una cabeza 

firme y clara cuando se está "con el viento" (líder), y cuando se está "contra la corriente" 

(perder) todavía se puede mirar hacia el amanecer de la victoria. Por lo tanto, 

psicológicamente, puede soportar la presión de cualquier manera. 

  

2.3.2 Establecimiento de una actitud correcta hacia la victoria o la derrota. 

  

Diferentes actitudes hacia el ganar o perder pueden producir diferentes estados de ánimo con 

diferentes efectos secundarios que se acompañan. Una actitud apropiada hacia la victoria o la 

derrota es uno de los factores que pueden ayudar a estabilizar el estado de ánimo. Ganar o 

líder debe considerarse como temporal o transitoria, y en relación con la situación. Para ganar 

consistentemente, las necesidades a fondo o completamente el mantenimiento de un marco 

fresco, claro y estable de la mente. Si vencido, resumir la experiencia y sacar conclusiones, 

por lo que una reaparición puede ser puesta en escena próxima vez. 

  

2.3.3 Todo el año y valoración progresiva de la oponente y de uno mismo 

  

La fe, la confianza o la creencia en uno mismo sin la más mínima duda constituye uno de 

pauta de comportamiento. Confianza significa un amplio estado de "creencia-en-uno mismo" 

de la mente. La fe y la confianza de los atletas de voleibol está construido sobre la base del 

pleno reconocimiento de las fortalezas y capacidades de uno, y de un profundo conocimiento 

de las habilidades y técnicas de juego y la forma técnica o estilo especial de uno. Confianza 

en sí mismo no significa en absoluto optimismo ciego; que debe ser una inferencia científica. 

La búsqueda de motivos de la victoria puede hacerse desde dos ángulos: la estabilidad 

relativa y la transformación de la probabilidad. Evitar hacer frente a los problemas de manera 

inmutable fijo. Tener una imagen clara de las condiciones que prevalecen actuales o 

circunstancias, así como una imagen potencialidades para el futuro subyacente. No sólo debe 

uno conocerse a sí mismo en virtud de la situación general existente, sino también ver los 

cambios como resultado del impacto de las fuerzas externas. Aprender a analizar los méritos 

y deficiencias tanto de "oponente y de uno mismo ', alcanzando así un estado de preparación 

psicológica. 

 
Enfoque / posición - fase de contacto pre 

4) El pie derecho deja el suelo y la mano izquierda se mueve hacia la izquierda en diagonal 

de jugar el balón. 

  

contacto con el balón - fase de contacto 

Los ojos están abiertos para centrarse en la pelota y el brazo izquierdo extendido para 

alcanzar el balón. Centrarse en hacer un buen contacto con el balón. Por lo general, tratar de 
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jugar el balón con las dos manos, sólo que con un solo como último recurso. La pelota se 

pone en contacto con la mano izquierda. En el contacto, se centran en la pelota primero y 

luego el destino, utilizando el movimiento para crear el ángulo correcto para que la pelota 

mantenerse con vida durante el colocador para jugar. 

Jugar la bola en primer lugar, y luego encontrar una manera de aterrizaje seguro. El pecho y 

los antebrazos pueden ayudar a absorber el cuerpo que cae. La pierna derecha se balancea 

para un buen equilibrio debido al empuje fuera de la pierna izquierda. 

10.1.5 Ajuste 

  

El "juego" es un pase de cabeza se utiliza para cambiar la dirección de la excavación y poner 

la bola en una buena posición para el atacante. 

  

Por lo general, segundo contacto del equipo. Este ajuste se encuentra el centro táctico de 

voleibol. Un colocador debe ser suficiente para mantener los grandes bloqueadores de 

dominar la red buena. El colocador debe alimentar a sus mejores bateadores, mientras que 

también en busca de puntos débiles de bloqueo del oponente (como un corto jugador en la 

línea de frente o un bloqueador central lenta). 

  

MEN (e-Poster) Alemania - 2014 Campeonato Mundial masculino 

2.4 El cultivo de buenos hábitos psicológicos o mentales 

  

deportistas destacados casi todos tienen una máxima de "auto-recordar" a "auto-alentadores" 

en los concursos. Ellos usan estos "máximas" o "axiomas" para mantener un estado de ánimo 

constante fresco y un espíritu de lucha determinada o voluntad. Muchos deportistas 

destacados, cuando se conduce en un juego, son capaces de aprovechar la ventaja de seguir 

adelante sin interrupción hasta el final. Durante un sube y no se convertirán en erupción o 

impaciente, cuando la zaga que permanezcan frescos y tranquilos, se esfuerzan 

constantemente para ponerse al día; y no van a sentirse nervioso y "suave" (en pies y manos). 

Cuando el árbitro pasa a tomar una decisión equivocada, que no está enojado o excitado, pero 

mantener la calma. 

Si el terreno de juego es pobre y no de su agrado que puedan adaptarse rápidamente a ello. 

Por lo tanto, están en condiciones de dar un show normal de sus habilidades de juego. A 

veces incluso puede ser mucho mejor de lo esperado, manteniendo siempre la forma de juego 

superior. La razón de esto es que han construido una buena base en el entrenamiento 

psicológico en las estaciones de práctica, pero sobre todo, tienen una máxima sencilla de 

pasar. El entrenamiento mental o psicológico debe ayudar a los atletas para resumir y adoptar 

un conjunto de trabajo fórmulas, credos o dogmas como modelo habitual para la acción, para 

la auto-alentadores, auto-consoladora, y selfassessing, auto-restricción, la auto-motivación y 

auto-movilización . 

  

  

2.5 "de alto nivel, la demanda estricta" Programa de Formación 

  

Sólo a través de la estricta demanda se puede excitar el nervio, el espíritu despertó, el cuerpo 

colocado en una postura agresiva, y el individuo frente al desafío del medio ambiente tenso. 

Sólo por un "criterio de alto nivel" ¿Puede la mente o el espíritu estar capacitados para lograr 

una gran fuerza de voluntad decidida en el medio y el proceso de la conquista de diversos 

tipos de dificultades. El logro de un objetivo fácil, sin encontrar dificultades o desafíos, no 

sólo es inútil en el dominio de las técnicas de clase alta o habilidades, sino también ineficaz 

para producir buenos activos, psicológicos deseables. 
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2.6 entrenamiento ajuste o la coordinación mental o psicológico 

  

Este es un método por el cual, a través de la auto-dando a entender o de auto-sugestión, un 

tren para relajarse, para permanecer en un estado de calma y compostura, imaginar las 

emociones o maniobras, a idealizar a la fantasía y, para concentrarse, etc. Este ejercicio se ser 

bueno para la eliminación de la fatiga, almacenando hasta una cantidad máxima de energía 

antes del partido y la prevención de la excitación previa al partido o nerviosismo. Tal 

ejercicio puede hacer después de una sesión de práctica en técnicas, tácticas y golpeo; o 

hecho antes de un juego formal. Este método de entrenamiento se utiliza mucho en los 

círculos internacionales del voleibol en los últimos años. 

  

  

2.7 Memoria y la formación del pensamiento 

  

Esta es la formación de los atletas que ser ingeniosos. Los siguientes ejercicios se pueden 

llevar a cabo: 

  

Trate de memorizar los nombres, rasgos faciales, habilidades especiales, tácticas colectivas, 

etc., de sus equipos de oposición y miembros del equipo. 

Comprender y memorizar las formaciones de su propio equipo de combate, el trabajo en 

equipo y las tácticas y así sucesivamente. 

Durante el concurso, rápidamente descubre las intenciones estratégicas del oponente; 

averiguar las razones principales de punto de ganar o perder por su cuenta, así como parte del 

rival. 

  

métodos de entrenamiento diarias para la promoción de las cualidades psicológicas: 

  

Estudio teórico y la investigación 

Este es el más útil para establecer una concepción teórica de lo que son las cualidades 

psicológicas superiores. 

Ver grabaciones de vídeo en cinta de juegos y partidos 

Estas son buenas oportunidades para desarrollar la capacidad de los jugadores para analizar, 

juzgar y evaluar las situaciones. También ofrecen una buena manera de observar y 

experimentar el papel de los factores psicológicos durante las competiciones. La elección de 

qué juegos y oponentes para ver, antes de la sesión de información y debate posterior a la 

analítica es muy importante. 

modelos de creación o ejemplos 

equipos de voleibol pueden hacer bien para hacer uso de los deportistas destacados de 

voleibol, así como en otros deportes como ejemplos o modelos para educar y enseñar a sus 

compañeros de equipo. 7) coincide simulado 

  

La presión psicológica sobre los jugadores en competiciones oficiales y que, en la práctica de 

entrenamiento o juegos de práctica son muy diferentes. Cómo hacer que la última situación 

acercarse a la antigua, en la práctica es la clave del éxito en el proceso de formación. Una 

forma efectiva de hacer que la preparación psicológica realidad concurso de enfoque es la 

creación de condiciones similares a las reales del combate. El más realista es la escena, mejor 

es el resultado. El siguiente patrón se puede utilizar:  
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Colombia, la preparación previa al partido - 2015 de las mujeres Grand Prix Mundial 

  

Antes de que un torneo importante o una serie regular de partidos, pequeños horarios de 

campeonato de entrega de premios se pueden arreglar. Otras sesiones de entrenamiento 

también puedan ser consideradas: 

  

a largo plazo, mucho esfuerzo y práctica de resistencia exigente (2 o 3 veces superiores a 

partido en tiempo normal) 

más-que-oficiales 25 juegos de punto de ajuste (30 o 35 puntos para cada conjunto) 

sistema de deuce-set de juegos (23:23, 24:24, etc.) 

un sistema de persecución o perseguir puntuación de juegos de práctica (0: 6, 0: 8, 9: 13. 10: 

14) 

un juego en el que el lado que primero gana una ventaja de 5 puntos en un conjunto, se 

adjudicó otros 2 a 4 puntos, para exigir un mayor esfuerzo para el lado negativo para ponerse 

al día 

juegos de bloques de una sola persona 

juegos con un número desigual de los jugadores 

juegos de práctica en condiciones de espectadores ruidosos y molestos; juegos de práctica en 

condiciones de iluminación pobre, cancha o el campo, o las condiciones de juego de pelota 

juegos de práctica programadas en el momento más desacostumbrado e inadecuado de día o 

de noche 

juegos con los árbitros pobres, de bajo nivel o árbitros 

  

  

3. DISPOSICIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PSICOLÓGICO 
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El entrenamiento de las cualidades mentales o psicológicos de los jugadores de voleibol 'se 

podrá hacer por etapas en tres períodos. 

  

 3.1 Normal "tiempos de paz" o "no-torneo" período de formación: 

  

Durante este período, en paralelo con las habilidades diarias, prácticas tácticas y juegos para 

fines de instrucción, la formación se centra en el cultivo de la motivación de los jugadores. 

La dialéctica de educación y otras concepciones teóricas de cualidades superiores se 

complementan con otro entrenamiento psicológico. 

  

  

3.2 Pre-Torneo Período de entrenamiento Camp estilo colectiva. 

  

Durante este período, el énfasis está en lo siguiente: 

  

3.2.1 La formación obligatoria - De acuerdo a la debilidad individual en la mentalidad, 

carácter personal y el temperamento; proceder con la formación específica destinada a 

resolver los problemas específicos. En el caso de la voluntad débil, débil de mente con 

aparente temor o aversión a la dificultad o trabajo extenuante; el remedio es imponer 

capacitación para fortalecer la fuerza de voluntad. Para aquellos con estados de ánimo 

volubles e inestables (a veces más alegres, a veces de mal humor y enojado) actuaciones 

inconsistentes, provocando (a veces hacia arriba, a veces hacia abajo), lo que hay que hacer 

es aumentar la formación del estado de ánimo. En cuanto a aquellos que son sordo, lento y no 

inclinado a usar su cerebro, la idea es reforzar la formación en inteligencia o poder del 

pensamiento.  

  

 
   

           
Training, p re - tournament  –   2015   Men ’ s World Cup   
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3.2.2 Simular la formación - Tome las mejores formaciones o el trabajo en equipo táctico, las 

mejores habilidades especiales individuales de equipos oponente como blancos, y buscar un 

amable equipo o jugadores especiales cualificados para simular esas habilidades y el trabajo 

en equipo especiales para las sesiones de práctica. Dicha formación práctica simulada 

mejorará en gran medida la confianza, la comprensión y el dominio rápido del patrón de 

juego de sus oponentes. 

  

3.2.3 adecuadas o adaptables Formación - El juego y practicar en el lugar del torneo y 

competir con el equipo host o con otros oponentes será útil para familiarizarse con el entorno, 

el clima y las condiciones del terreno o de la corte. 

  

  

3.3 Antes y Durante el periodo del concurso 

  

Durante este período, el objetivo principal es estimular o provocar una sensación o 

sentimiento de honor y un sentido de la responsabilidad o el compromiso de los jugadores. 

Para despertar su va-todo-a cabo el espíritu de lucha, creando de este modo un estado normal 

de lucha contra la forma altamente energético y entusiasta. Por otra parte, la sobre-excitación 

y nerviosismo deben ser evitados. En el transcurso de esta etapa, las sesiones de 

entrenamiento de ajuste o regulación más psicológicos deben ser arreglados. 

 

  

  
Poland  –   2014  Men’s World Championship   
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Capítulo VIII. La formación de equipos de voleibol 

  

Como entrenador, es necesario tener una gran cantidad de conocimientos y experiencias. Te 

da la posibilidad de hacer las cosas correctas en el momento correcto. 

  

En esta contribución, una descripción sucinta se proporciona de lo que se conoce acerca de la 

estructura de los grupos deportivos. Aquí, la cuestión más importante es si el rendimiento es 

la causa o la consecuencia de la cohesión en el grupo. 

  

También se examina el curso de la vida del grupo deportivo, un proceso que va desde su 

nacimiento hasta su muerte (inevitable). La muerte del grupo deportivo se retrasa la admisión 

de nueva sangre y mediante la eliminación de "madera muerta". Por esta razón, el grupo 

deportivo es un sistema dinámico. Además de este dinamismo, en el largo plazo, el grupo 

deportivo sufre cambios en el corto plazo, por ejemplo, cuando con la composición mismo 

personal del grupo, un determinado rendimiento se trabajó hacia (torneo / serie de 

coincidencias). En otras palabras, la estructura del grupo es en realidad constantemente 

sujetos a cambio - de hecho es imposible que un grupo (y su gestión) para descansar en sus 

laureles. A pesar de esto, esta cuenta está destinada principalmente para el entrenador como 

el líder del grupo deportivo. 

  

  

GRUPO 1. SPORTING SE DEFINE 

  

Un grupo es una colección de personas (que consta de al menos dos personas) que ejecutan 

una tarea junto con una porción de interés mutuo. 

  

Un grupo no se puede considerar como la suma simple de las cualidades compuestos 

separados. Por tanto, es apenas posible predecir el rendimiento de baloncesto, fútbol, voleibol 

o equipos en función de las capacidades de los jugadores individuales. Un grupo debe ser 

considerado como, al menos, diferente a la suma de las partes compuestas. A veces, el grupo 

realiza mejor de lo esperado, pero mucho más a menudo, se proporciona un rendimiento 

menor. RUSSEL (1993) habla de la situación que 2 y 2 es igual a 3 (2 + 2 = 3). Esto significa 

que el grupo puede realizar más fácilmente mal que cualquier miembro del grupo por su 

cuenta. Esto se hizo evidente a partir de un examen por el que se utilizó un tira y afloja 

ejemplo. La gente en un grupo a menudo tienen la tendencia a ocultarse un poco, para hacer 

menos esfuerzo de lo posible. Esto probablemente se debe a la idea de que es imposible ver si 

todo el mundo está haciendo todo lo posible. 

  

De acuerdo con una investigación entre los nadadores, se lograron pobres resultados en 

tiempo de relés, cuando no se muestran los resultados individuales, sólo los resultados de 

tiempo de grupo. A medida que el grupo se hace más grande, la situación de la "vagancia" en 

el individuo es cada vez más evidente (CARRON 1980). 

  

  

2. Un amor / odio RELACIÓN entre la cohesión y el rendimiento? 

  

Sería la situación de los "ocultar" a sí mismos surgen menos rápidamente si los miembros del 

grupo eran amigos? O, más generalmente formulado es un equipo de amigos del grupo 
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definitiva para lograr resultados óptimos? Si los miembros del equipo son amigos, ¿tiene el 

mejor equipo? 

Las investigaciones de Lenk (1970) en el remo, McGrath (1962) en el tiro, y 

LANDERSILUESCHEN (1974) en los bolos pueden probar que la cohesión de estos equipos 

no es importante para lograr un alto rendimiento. Sin embargo, la conclusión no puede 

establecerse que en todos los deportes de equipo. la rivalidad mutua conduce a un mejor 

rendimiento. 

  

Si una encuesta se hizo cada vez preguntando qué objeto ha recibido la mayor atención 

dentro de la investigación social-psicológica en grupos deportivos, la relación entre la 

cohesión del grupo y el rendimiento podría salir fácilmente en la parte superior. Las 

actividades en el inicio de los años setenta (no menos importante de investigación de remo de 

Lenk) han dado lugar a una considerable serie de investigaciones. Uno de los resultados más 

importantes es que para la determinación del efecto de la cohesión del grupo en el 

rendimiento deportivo, el tipo de tarea debe ser tomada en consideración. 

  

  

3. Sectores de SPORT Y DEPORTIVOS TAREAS 

  

Las ramas de los deportes de 

hecho difieren en la medida en 

que los jugadores dependen 

directamente entre sí para la 

ejecución de su tarea o no. 

  

Una visión general de las tareas 

de los grupos deportivos, 

dividido en la dimensión 

"dependencia mutua con la 

ejecución de la tarea".Sporting 

Example  
gimnasia, tiro con arco, tiro con 

carabina, atletismo, bolos, esgrima, 

judo, tenis, golf 

Bobsleigh, remo, piragüismo, 

natación sincronizada, el equipo 

pruebas de tiempo (ciclismo), 

trampolín 

(Sincronizado) 

acción: Jarra - receptor (béisbol) 

jarra - bateador 

(Grillo / béisbol) reacción: 

bateador - jardineros (béisbol) 

balonmano, waterpolo, hockey o el hockey sobre hielo, baloncesto, voleibol, baloncesto, 

fútbol) 

 

 

 

  

Tarea   

• Independent task (no mutual  

dependence)   

  

• Dependence with simultaneous  

activity   

  

  

• Pro - actively/reactively dependent  

tasks (dependence as action or  

reaction)   

  

• Interactively dependent tasks  

( strong mutual dependence )   
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Sobre la base de la división de de Deportes en ramas SEGÚN la Clasificación anterior, La 

Relación Entre la cohesión del grupo y el Rendimiento Puede Ser Mucho Más 

convenientemente presentada. De Hecho, es Claro que con "Tareas Independientes" s 

cooperación Apenas se Requiere Durante la ejecucion de la Tarea, por lo Que la cohesión del 

grupo PUEDE también Apenas Ser Relevante here - ESTO también Apareció A partir de Una 

Estudios Sobre Aprender Actuaciones de tiro con Y rifle bolos (Véase Más arriba). 

 

Ni en la categoría de "Tareas de co-dependiente activamente" juega papel de la ONU 

Importante La cohesión del grupo. En Lo que sé refiere a la Cooperación Necesaria, ESTO 

PUEDE obtenerse un Través de la estandarización: el Acuerdo Mutuo de las Normas, 

horarios o Rutinas. Esto Se APLICA, por Ejemplo, para parejas o Grupos de Personas que 

estan ocupadas con el patinaje artístico, cama elástica o la gimnasia rítmica. 

 

La Investigación mencionada en Relación con el remo Ilustra claramente Que la cohesión del 

grupo No Es Necesaria para el Óptimo Rendimiento deportivo. 

 

Para los Deportes Que implican ": tareas de forma proactiva reactiva-Dependientes", la 

cohesión del grupo Parece innecesario bronceado. Acuerdos realizados con anterioridad 

parecen suficientes para efectuar Acciones Efectivas Durante la Competición. 

 

La conclusión provisional Puede Ser Que aparezca la Relación Entre el Rendimiento 

Deportivo y la cohesión del grupo, de Ninguna Manera, criticos para Las Tres Categorías 

mencionadas anteriormente - los competitors Sin Duda hay Tienen Que Ser amigos para 

Poder Realizar busque Dentro del Grupo Deportivo en estos Deportes. En otras Palabras, la 

cohesión del grupo no Es Una Condición de Buen Rendimiento. 

 

La conclusión provisional no se APLICA, sin embargo, cuando "Tareas de Forma Interactiva 

Dependientes" estan involucrados. Aquí, la cohesión del grupo Parece Decisivo. En los 

cuentos de Tareas deportivas, Acciones Efectivas se determinan de Hecho Por la Adaptación 

mutua de los Miembros del Grupo. En Tareas Estas deportivos, la cohesión del grupo es 

Absolutamente necessary, Porque La Perdida de Eficacia Conduce un Reducida productivity 

Los Ángeles. La Interacción Entre los Miembros del Grupo de autor es de Importancia 

Esencial En Este Caso (CARRON 1988). 

 

resumir: 

 

La rivalidad mutua Entre los Miembros del grupo no es perjudicial, si se da El caso de las 

Tareas Que Llevan en sí un cabo de forma independiente el uno del Otro y / o uno junto al 

Otro. Para Trabajos en los Jugadores hijo mutuamente Dependientes Entre sí para Obtener la 

ONU m resultado exitoso, la rivalidad Dębe considerarse perjudicial. 

 

4. Éxito ha Supuesto de Cohesión 
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masculino 2015 Liga Mundial - Francia celebran Jugadores Que Ganan La Medalla de Oro 

 

La cohesión y La Fraternidad en el seno del grupo Es Una Situación en La que los Miembros 

del grupo trabajan juntos, con la Participación y Apoyo de un UNOS Otros En La Ejecucion 

De Una Tarea. La cohesión, ya Que La Fuerza de Atracción Mutua (O La Cercanía grupo, 

sentimiento de grupo, o sentimiento de solidaridad), por lo del tanto, se considera Que El 

pegamento o cemento en el grupo. 

La cuestión f se plantaron ES SI EL Rendimiento (la ejecucion Exitosa de la Tarea) conducen 

a la cohesión Dentro del grupo, o al revés (de cohesión géneros el Rendimiento). Las 

Investigaciones Realizadas por CARRON (1988) muestran Que El Rendimiento conducen a 

la cohesión del grupo en Lugar de la cohesión del grupo Que conducir a un Rendimiento de 

la ONU! 
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Sin embargo, eso no FUE Donde comenzamos: la original de la era PREGUNTA Si La 

cohesión del grupo es Necesaria párrafo Un buen Rendimiento del grupo. CARRON (1988) 

reanudar algunos adj de los Efectos de la cohesión del grupo: 

 

En un grupo Unidad Que Como una ópera (uno Que es cohesivo), generalmente heno Una 

orientation clara para lograr v el objetivo m del Grupo. Hay Una alcaldesa Estabilidad en 

Relación con los Miembros de deserción (poco) y Uno SE Encuentra En Una mejor s 

posición para dominar Las Consecuencias de los acontecimientos Negativos. This 

Resistencia a la ruptura del grupo (Resistencia a la ruptura) No puede ser Suficientemente 

enfatizó: el Grupo General se Convierte en Mucho Más cerca internamente, párr Poder 

ACTUAR con fuerza Más Como una Unidad Contra el competidor / OPONENTE externo. 

Por Tanto, es Importante: razones por los muchas, sin Menos Importante para el Rendimiento 

a plazo largo, sin subestimar la Importancia de la cohesión del grupo. El Entrenador Tiene 

ciertamente Una función f de supervisor de de la cohesión. 

 

Una serie de Indicaciones de la Experiencia Práctica PUEDE Fijo ser. 

Es Importante: 

 

Que se destacaron los Acuerdos mutuos y Objetivos del equipo 

Que no se abren Viejas Heridas 

Que Una Atmósfera: de seguridad prevalece 

Que A partir de la norma del grupo, el Individuo se Adapta el Mismo 

Que los Aspectos Positivos enfatizadas hijo, Y Que los Aspectos Negativos y / o miedos / 

Emociones Hacia ningún hijo empujados ONU Lado, Pero Se busca Una Manera de Hacer 

Frente a ellas 

 

5. EL PROCESO DE EQUIPO: 

¡Por ramas de Deportes Como el voleibol, Donde la Tarea presupone Una fuerte dependencia 

mutua, la cohesión del grupo es el tema de la ONU Relevante en Cuanto al Rendimiento se 

refiere! La cohesión del grupo, sin embargo, ningún Parece Ser un fenómeno estático y 

estable, ES Proceso dinámico de la ONU. Como Cada deporte-Jugador individuo se somete 

el Desarrollo, Cada grupo es consecuencia f se somete una ONU Proceso de Desarrollo, o en 

Otras Palabras, su propio Curso de la vida. El término "construcción de equipos" una 

utilizació el menudo se ACTUALMENTE párrafo Indicar el Procedimiento por el cual sea se 

forma el Grupo de las Naciones Unidas. 
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Cada grupo pasa un Través de las Naciones Unidas, Número de Etapas Durante su vida. Los 

Cambios Que se ProduCen se pueden describir Mediante Varios Modelos: 

 
 5.1 3 Etapas del modelo de formación de equipos (Schulz) 

  

El autor diferencia tres etapas en el proceso de formación de equipos. La primera etapa se 

denomina "inclusión" y lo caracterizó con la pregunta: "¿Soy una parte de este grupo" En la 

segunda etapa denominada de "control", la idea central es "¿Cuál será mi papel y la 

situación?" La tercera etapa se llama "afecto". Aquí la pregunta es: "¿Me darán la 

satisfacción emocional que quiero de este grupo?" 

  

5.2 4 Etapas de modelos de formación de equipos (Drexler, Gibb, y Weisbord) 

  

En la primera etapa, usted tiene que tener la orientación encontrado con su propia posición ( 

"¿Por qué estoy aquí?"). En la segunda etapa, la confrontación con los otros miembros del 

equipo que ocurre ( "¿Quién eres tú? Y ¿qué vas a pedirme?"). En la tercera etapa, los 

jugadores se orientan acerca de la tarea común ( "¿Qué estamos haciendo?"). Y en la cuarta 

etapa, la solución de la tarea es realmente ( "¿Cómo vamos a hacerlo?") 

  

5.3 5 Etapas de modelos de formación de equipo (Tuckman) 

  

En la primera etapa ( "formar"), no hay orientación entre sí y a la tarea (la formación del 

grupo). Los miembros del grupo "sienten el uno al otro". El líder del grupo (el entrenador) es 

la persona en el asiento del conductor. 

  

La segunda etapa es "asaltar" la búsqueda de un consenso dentro del grupo no es la prueba de 

los límites de cada uno. Existe por lo tanto la tensión, la polarización y el conflicto: "poder". 

que tiene el Este período es necesario para el crecimiento adicional Los miembros del grupo 

tienen la oportunidad de realmente llegar a conocer unos a otros a través de "argumentos" y 

"palabras duras", que mutuamente establecer quién tiene "control" y "status". 

  

En la tercera etapa ( "normalizar") no es la solución de los conflictos que surgieron en la 

etapa anterior y se tiran "en el grupo" (llegar a un consenso). La buena conclusión de este 

aspecto es necesario para la adquisición de (al menos) el respeto o la apreciación de las 

cualidades de cada uno (mejor). 
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La cuarta etapa de la vida del grupo está "funcionando" - literalmente, los miembros del 

grupo aprenden a vivir unos con otros en las etapas anteriores y ahora recoger la cosecha de 

los conocimientos y la experiencia adquirida en consecuencia: ahora la actuación y 

manifestación está involucrada. El grupo sabe lo que se espera de uno al otro, los papeles y se 

conocen las funciones y la estructura del grupo es estable. Todo está listo para dirigir la 

energía incluido en la consecución del rendimiento deseado: el grupo está maduro para la 

producción. 

  

Las fases tercera y cuarta son de gran importancia para el entrenador - escuchar y observar 

cómo los miembros del grupo arreglan sus relaciones mutuas (temporalmente o de otro tipo). 

  

Se gana la idea de la gran variedad en la "naturaleza de la bestia" dentro del grupo. En este 

contexto, es una buena cosa para hacer una breve pausa en el hecho de que, en general, dos 

puestos de liderazgo se encuentran dentro de un grupo: el responsable de la tarea y el líder 

social y emocional. Estas funciones se encuentran por lo general en diferentes personas. En 

cuanto a la familia tradicional, el responsable de la tarea es la figura del padre y de la líder 

social-emocional es la figura de la madre. Ambas funciones son necesarias dentro de un 

grupo. Aunque el responsable de la tarea debe ser considerada como la figura clave (un grupo 

deportivo es de hecho un grupo orientado a la tarea), el papel del-emocional-líder social no 

debe ser subestimada. Está claro que el entrenador es visto como el responsable de la tarea. A 

veces, el papel de liderazgo social orientada a la emocional es fácil de llenar en la posición de 

"manager", aunque un paramédico o médico también puede asumir este papel. Lo más 

importante es que está claro que es jugar estos roles en el equipo de entrenamiento de un 

grupo deportivo, esto tanto para el cuerpo técnico y los jugadores del deporte. Obviamente, 

los dos papeles se necesitan mutuamente, y la cooperación aquí también deben ser el punto 

de partida debido a la dependencia mutua. 

 pirámide edificio Rendimiento 
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Para cada grupo, la quinta etapa, sin embargo, sigue siendo una amenaza: la de la finalización 

del grupo ( "levantar"), la dispersión. En el sentido más estricto del término, el fin del grupo, 

sólo se puede hablar de si la disolución real tiene lugar (comparar el cierre de las 

asociaciones deportivas). El final del grupo no tiene que interpretarse de manera tan drástica - 

ir a jugar a un nivel inferior a menudo conduce al cambio de la organización en todo el 

grupo, por lo que el final del grupo también puede ser denominado aquí. En realidad, cada 

cambio en el sentido personal es un ligero final del grupo, por lo que es, naturalmente, de 

importancia para determinar si el personal en cuestión son "miembros del equipo central", 

"miembros de soporte", o "los miembros del equipo de carácter temporal". 
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Aunque, sin duda, los cambios de los miembros principales del grupo tienen las 

repercusiones más fuertes; la influencia de los "portadores de agua" y los "en el banco" no 

debe subestimarse: miembros de soporte son sólo una lesión de convertirse en un motor de 

arranque. Los cambios en la categoría de los miembros del grupo temporales también pueden 

tener efectos, esto se refiere al personal involucrado con el equipo como, por ejemplo, 

directivo, médico, fisioterapeuta, o materialprovider. 

  

5.3.1 Resumen: 

  

Un grupo de éxito tiene éxito en la consecución de sus objetivos si la cohesión dentro del 

grupo es grande. Algunos dentro del grupo tienen por sí mismas los objetivos nuevos y más 

grandes. Para otros, esto provoca una posible amenaza: para alcanzar el objetivo de grupo, el 

grupo de éxito contribuye a sembrar la semilla para la dispersión del grupo. dinámicas de 

grupo, el estudio de las subidas y bajadas de los grupos orientados a la tarea, es por lo tanto 

también el estudio del cambio. Dentro de un grupo, poco es estático o estable - la energía, la 

vitalidad y la actividad de los grupos está casi constantemente cambiando. La dirección del 

grupo (es decir, el entrenador), debe ser consciente de esto desde el primer día a día: el grupo 

está siempre "en desarrollo" - a un éxito glorioso o un fin desgracia decepcionante. 

 Un resumen del curso de la vida del grupo se presenta en la tabla 2. Se trata de una 

representación que el autor ha probado para muchos en la práctica y encontrado útil - las 

cinco etapas se indican en función de su efecto sobre diferentes aspectos del desarrollo de el 

grupo. 

 Las cinco etapas de desarrollo del grupo, representada junto a las facetas de la formación de 

equipos: una representación práctica 

 

el desarrollo del grupo 
La formación de 

equipos 

La formación de equipos 

Escenario el 

comportamiento 

orientado a la 

tarea 

El 

comportamiento 

social emocional 

El 

comportamiento 

social emocional 

orientación a la 

tarea 

Relación 

mutua 

1. formando orientación dependiente dependiente (resultado) (resultado) 

2. búsqueda de 

consenso 

resistencia a la 

hostilidad 

Conflicto Conflicto enredo aceptación 

3. el 

establecimiento 

de normas, el 

logro de un 

consenso 

comunicación cohesión cohesión sentimiento de 

grupo asociado 

que 

pertenece 

4. la resolución de 

problemas 

dependencia 

mutua 

dependencia 

mutua 

implicación con 

la tarea 

apoyándose 

mutuament

e 

demostrando, 

realizando 

terminación ya no participa, 

no hay 

obligaciones 

ya no participa, 

no hay 

obligaciones 

proporcionando 

un rendimiento, 

la sinergia 

orgullo en 

sí 

  

5.4 7 Etapas del Modelo de Rendimiento del Equipo (DREXLER / Sibbet) 
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No hace mucho tiempoo Drexler / Sibbet PRESENTO UN 7-Fase-modelo Llamado Modelo 

Rendimiento del equipo. Ofrecen dos Grupos de Etapas: Creación y el mantenimiento. 

 

En Las Etapas que Crean, Drexler / Sibbet Diferencia Cuatro Etapas Inferiores. En La 

Primera Etapa Ocurre orientation. A Medida Que las Personas / los Jugadores Comienzan 

Proceso de la ONU, todo es posible y El Desafío es Imaginar Por Qué de el equipo Dębe 

Estar Formado. 

 

En La Segunda Etapa, la construcción de confianza es el punto, Porque la Gente / Los 

Jugadores Quieren saber QUIÉNES estan Trabajando / jugando con: "¿Qué Se Puede Esperar 

de mí, Que Nivel de Participación voy a arriesgar" "¿Quién eres tú ? " 

 

En la Tercera Etapa, "Meta y aclaraciones Sobre el papel" SUCEDE. El equipo Dirige su 

atencion a Hacer Lo Que Dębe. La oleada comprension, ya Que el pecado Objetivos y 

Funciones claras, de el equipo no va a Progresar de Manera muy Eficaz. 

 

Compromiso caracterizó a la Cuarta Etapa. En ALGÚN Momento, La Discusión Tiene Que 

Terminar y se Dębe Decidir about Concepto de Estructura. El equipo se Enfrenta una 

Importante giro de la ONU ya Que Trabaja párrafo Ponerse de Acuerdo Sobre CÓMO 

PROCEDER. 

 

Las Tres Etapas Siguientes Drexler / Sibbet Llamada sostener Etapas. La Quinta Etapa es la 

Etapa de Implementación. Despues del Compromiso, los Miembros recurren un respondedor 

a Las Preguntas Que implican Quién Hace Qué, Cuando y Dónde. Las Secuencias de Tiempo 

de Trabajo / Formación Ahora Deben Ser entrenados. 

 

La Sexta Etapa Es La Etapa de Rendimiento Alto. Sí se dominan los Métodos y Técnicas, 

equipo de la ONU se elevará Por Encima de "Tener que Pensar en Todo Lo Que 

conceptualmente" Y será Capaz de responder de forma flexible, intuitiva e Y Rápidas 

flexibles Rompiendo Condiciones: sinergia. 

 

En La Séptima Etapa, La Renovación pasa. El Alto Rendimiento sin Es Un estado de 

equilibrio, la gente se cansa. Los Miembros de Cambian, "¿Por Qué continuan" ES LO QUE 

PIDEN los Jugadores. El equipo Tiene Que Hacer la Transición de un nuevo Proceso de la 

ONU, Tal Vez En un Nivel Más profundo de comprension, Pero Aún Así Un Nuevo Viaje. 

 

Los Mensajes Centrales de La ETAPA 7-Modelo del Rendimiento del Equipo de Drexler / 

Sibbet hijo Los Elementos Siguientes: 

Etapa I: Orientación 

Etapa 2: La confianza del edificio 

Etapa 3: Ir todo / La Definición de papeles 

Etapa 4: El Compromiso, la Toma de Decisiones 

Etapa 5: Implementación 

Etapa 6: Alto Rendimiento 

Etapa 7: Renovación 

 

5.4.1 Resumen 

 

El Proceso de Formación de equipos se orienta En torno a algunos adj Principios 

ESENCIALES. Los Términos clave de Son La Motivación, la Comunicación y el Liderazgo. 
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Cada Entrenador Tiene Que Tener su filosofía Propia, Que Determina la Cultura de 

interaction Dentro de las Naciones Unidas equipo. Usted Tiene Que FIJAR los metas y 

desarrollar Estrategias para Alcanzar Objetivos ESTOS. Por lo Tanto, es Necesaria la 

Cooperación Entre los Agentes; Los Miembros del Equipo Que Tienen Aceptar su mutua 

dependencia. aclaración y responsabilidades papel hijo Importantes Para El Proceso de 

Formación de equipos, Que Tiene Que Estar Orientada a las Normas y Valores. El 

Entrenador Tiene Que Tomar la Iniciativa y Tomar Decisiones claras. Importante, sin 

embargo es la Comunicación sinérgica Dentro de todo un de el equipo. 

 

Principios Básicos de La formación de equipos 

 
  

  

5.5 Categorías de Comunicación 

  

Durante un partido, los diferentes tipos de comunicación pueden ser notados. Útiles son las 

categorías de contenido: Orientación, estimulación, y la evaluación. 

  

medios de orientación planificación y coordinación de la interacción (qué, quién, cuándo, 

cómo). medios de empuje socios para mantener o aumentar la actividad estimulante. 

mediante la evaluación de los mensajes positivos o negativos (feedback), que no tiene 

relación directa con la actividad o tarea en cuestión. 

  

  

El investigador finlandés / ruso, Y. HANIN (1992), se ha encontrado que los perfiles de 

comunicación en los juegos de pelota se diferencian claramente. 

  

Comunicación   

Liderazgo   

normas Valores   

Rol de responsabilidades    

interdependencia Cooperación   

Estrategia Y objetivos   

filosofía Cultura   
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perfiles de comunicación típicos en algunos juegos de pelota 

(1 = orientadora; 2 - estimulante, 3 - evaluaciones positivas, 4 - evaluaciones negativas) 

  

Este es el perfil típico de comunicación del partido de balonvolea mantenido en los equipos 

de voleibol en diferentes niveles, pero hay diferencias esenciales como HANIN (1992) 

demostraron. 

 
  

perfiles de comunicación voleibol típicos con equipos de nivel diferente (s) 

1 = de orientación; 2 = estimulante, 3 = evaluaciones positivas, 4 = evaluaciones negativas. 

A, B = colegio y la universidad, C - A Liga (antigua URSS), D, E, F = equipos nacionales (ex 

RDA, antigua URSS), Japón, respectivamente) 

5.6 El trabajo en equipo 
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Los equipos tienen éxito si sus jugadores han aprendido a cooperar y apoyarse mutuamente. 

Este es un proceso a largo plazo. Tienes que hacer la tarea perfectamente. Para lograr esto, 

cada jugador por separado tiene que hacer todo lo posible, tiene que concluir en su equipo y 

se debe fomentar la cohesión. Si la cooperación es muy buena, de alto rendimiento es posible 

y se producen los procesos sinérgicos. Los dos modelos siguientes se resumen algunas ideas 

esenciales de esta contribución. 

 
    

  
  

  
Brazil   –   2014  Campeonato Mundial femenino   
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The synergy-module  

  

Achieving the  
task   

Building/  
maintaining  

the team   

Developing  
the individual   

The Three - Circle Model   
T eamwork   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
    

   

Group  
maintenance  

needs   

Individual  
needs   

NECESID

ADES 

TAREAS 
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6. CONCLUSIÓN 

  

El espíritu de un equipo puede ser descrito con el lema "toque equipo". El autor le gusta el 

siguiente juego de lenguaje: 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Task ("brain")   

Team ("us")  
) "heart" (   

Individual  
( ) "me") ("feet"   

Contact, flow   

Synergy   

Performance   

Teamwork   

Communication   

Goal setting  

Problem  

solving Role  

Clarification  

Decision  

making   

Acknowledge  

Motivating  

Imagining  

Respect  

Relaxation  

Focusing  

Confidence   

Personal  

Development   

Team   

Development   
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}  

Appendix 1 

 

 Los resultados de las competiciones FIBA 

  

 Men's Olympic Tournaments   

Year  Organiser  1st  2nd  3rd  

1964  Tokyo (JPN)  Soviet Union  Czechoslovakia  Japan  

1968  Mexico city (MEX)  Soviet Union  Japan  Czechoslovakia  

1972  Munich (FRG)  Japan  East Germany  Soviet Union  

1976  Montreal (CAN)  Poland  Soviet Union  Cuba  

1980  Moscow (URS)  Soviet Union  Bulgaria  Romania  

1984  Los Angeles (USA)  United States  Brazil  Italy  

1988  Seoul (KOR)  United States  Soviet Union  Argentina  

1992  Barcelona (ESP)  Brazil  Netherlands  United States  

1996  Atlanta (USA)  Netherlands  Italy  Yugoslavia  

2000  Sydney (AUS)  Yugoslavia  Russia  Italy  

2004  Athens (GRE)  Brazil  Italy  Russia  

2008  Beijing (CHN)  United States  Brazil  Russia  

2012  London (ENG)  Russia  Brazil  Italy  

* Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) (existido entre: 1922 

- 1991) 

** Checoslovaquia (existido entre: 1918-1992) hoy: República Checa; 

Eslovaquia 

*** República Federal de Alemania - Alemania Occidental (existía entre: 

1949 - 1990) 

**** República Democrática Alemana - Alemania Oriental (existido entre: 

1949 a 1990) 

***** Yugoslavia - una unión de 9 países socialistas en West Balkan 

(existido entre: 1918-2003) 

 

  

  

T   ogether   

E   verybody   

A   chi eves   

M   ore   

T   rust   

O   penness   

U   nderstanding   

C   onfidence   

H   onesty   
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 Women's Olympic Tournaments   

Year  Organiser  1st  2nd  3rd  

1964  Tokyo (JPN)  Japan  Soviet Union  Poland  

1968  Mexico city (MEX)  Soviet Union  Japan  Poland  

1972  Munich (FRG)  Soviet Union  Japan  North Korea  

1976  Montreal (CAN)  Japan  Soviet Union  Korea  

1980  Moscow (URS)  Soviet Union  East Germany  Bulgaria  

1984  Los Angeles (USA)  China  United States  Japan  

1988  Seoul (KOR)  Soviet Union  Peru  China  

1992  Barcelona (ESP)  Cuba  CIS*  United States  

1996  Atlanta (USA)  Cuba  China  Brazil  

2000  Sydney (AUS)  Cuba  Russia  Brazil  

2004  Athens (GRE)  China  Russia  Cuba  

2008  Beijing (CHN)  Brazil  United States  China  

2012  London (ENG)  Brazil  United States  Japan  

* Equipo conjunto formado por doce de las quince antiguas repúblicas 

soviéticas (1992 - 2006) 

 

  

Campeonato 

Mundial 

masculino 

Campeonato Mundial masculino    

Year  Organiser  1st  2nd  3rd  

1949  Prague (TCH)  URS  TCH  BUL  

1952  Moscow (URS)  URS  TCH  BUL  

1956  Paris (FRA)  TCH  ROM  URS  

1960  Rio de Janeiro (BRA)  URS  TCH  ROM  

1962  Moscow (URS)  URS  TCH  ROM  

1966  Prague (TCH)  TCH  ROM  URS  

1970  Sofia (BUL)  GDR  BUL  JPN  

1974  Mexico City (MEX)  POL  URS  JPN  

1978  Rome (ITA)  URS  ITA  CUB  

1982  Buenos Aires (ARG)  URS  BRA  ARG  

1986  Paris (FRA)  USA  URS  BUL  

1990  Rio de Janeiro (BRA)  ITA  CUB  URS  

1994  Athens (GRE)  ITA  NED  USA  

1998  Tokyo (JPN)  ITA  YUG  CUB  

2002  Buenos Aires (ARG)  BRA  RUS  FRA  

2006  Tokyo (JPN)  BRA  POL  BUL  

2010  Rome (ITA)  BRA  CUB  SRB  
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2014  Various cities (POL)  POL  BRA  GER  

    

 Campeonato Mundial femenino  

Year  Organiser  1st  2nd  3rd  

1952  Moscow (URS)  URS  POL  TCH  

1956  Paris (FRA)  URS  ROM  POL  

1960  Rio de Janeiro (BRA)  URS  JPN  TCH  

1962  Moscow (URS)  JPN  URS  POL  

1967  Tokyo (JPN)  JPN  USA  KOR  

1970  Varna (BUL)  URS  JPN  PRK  

1974  Guadalajara (MEX)  JPN  URS  KOR   

1978  Leningrad (URS)  CUB  JPN  URS  

1982  Lima (PER)  CHN  PER  USA  

1986  Prague (TCH)  CHN  CUB  PER  

1990  Beijing (CHN)  URS  CHN  USA  

1994  Sao Paulo (BRA)  CUB  BRA  RUS  

1998  various cities (JAP)  CUB  CHN  RUS  

2002  various cities (GER)  ITA  USA  RUS  

2006  various cities (JAP)  RUS  BRA  SRB&MNE*  

2010  various cities (JAP)  RUS  BRA  JPN  

2014  Various cities (ITA)  USA  CHN  BRA  

* Serbia and Montenegro 1992 - 2006   

  

 
Men's World Cup  
 Year  Organiser  1st  2nd  3rd  

 
1965  various cities (POL)  URS  POL  TCH 1969  GDR   GDR  JPN  URS 1977 

 various cities (JPN)  URS  JPN  CUB 1981  various cities (JPN)  URS  CUB 

 BRA 1985  various cities (JPN)  USA  URS  TCH 1989  various cities 

(JPN)  CUB  ITA  URS 1991  various cities (JPN)  URS  CUB  USA 1995 

 various cities (JPN)  ITA  NED  BRA 1999  various cities (JPN)  RUS  CUB 

 ITA 2003  various cities (JPN)  BRA  ITA  SRB&MNE 2007  various 

cities (JPN)  BRA  RUS  BUL 2011  various cities (JPN)  RUS  POL  BRA  
 2015  various cities (JPN)  USA  ITA  POL  

 
Women's World Cup  
 Year  Organiser  1st  2nd  3rd  

 
1973  various cities (URU)  URS  JPN  KOR  1977  various cities (JPN)  JPN 

 CUB  KOR  1981  various cities (JPN)  CHN  JPN  URS 1985  various 

cities (JPN)  CHN  CUB  URS 1989  various cities (JPN)  CUB  URS  CHN 1991 

 various cities (JPN)  CUB  CHN  URS 1995  various cities (JPN)  CUB  BRA 
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 CHN 1999  various cities (JPN)  CUB  RUS  BRA 2003  various cities 

(JPN)  CHN  BRA  USA 2007  various cities (JPN)  ITA  BRA  USA 2011 various 

cities (JPN) ITA USA CHN 2015 various cities (JPN) CHN SRB USA  

 
  

    

  Men's World League    

Year  Organiser  1st  2nd  3rd  

1990  Osaka (JPN)  ITA  NED  BRA  

1991  Milan (ITA)  ITA  CUB  RUS  

1992  Genova (ITA)  ITA  CUB  USA  

1993  Sao Paolo (BRA)  BRA  RUS  ITA  

1994  Milan (ITA)  ITA  CUB  BRA  

1995  Rio de Janeiro 

(BRA)  

ITA  BRA  CUB  

1996  Rotterdam (NED)  NED  ITA  RUS  

1997  Moscow (RUS)  ITA  CUB  RUS  

1998  Milan (ITA)  CUB  RUS  NED  

1999  Mar del Plata (ARG)  ITA  CUB  BRA  

2000  Rotterdam (NED)  ITA  RUS  BRA  

2001  Katowice (POL)  BRA  ITA  RUS  

2002  Belo Horizonte 

(BRA)  

RUS  BRA  YUG  

2003  Madrid (SPA)  BRA  SRB&MNE  ITA  

2004  Rome (ITA)  BRA  ITA  SRB&MNE  

2005  Belgrade 

(SRB&MNE)  

BRA  SRB&MNE  CUB  

2006  Moscow (RUS)  BRA  FRA  RUS  

2007  Katowice (POL)  BRA  RUS  USA  

2008  Rio de Janeiro 

(BRA)  

USA  SRB  RUS  

2009  Belgrade (SRB)  BRA  SRB  RUS  

2010  Córdoba (ARG)  BRA  RUS  SRB  

2011  Gdansk/Sopot (POL)  RUS  BRA  POL  

2012  Sofia (BUL)  POL  USA  CUB  

2013  Mar de Plata (ARG)  RUS  BRA  ITA  

2014  Florence (ITA)  USA  BRA  ITA  

2015  Rio de Janeiro 

(BRA)  

FRA  SRB  USA  
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  Gran Premio de la Mujer   

Year  Organiser  1st  2nd  3rd  

1993  Hong Kong (CHN)  CUB  CHN  RUS  

1994  Shanghai (CHN)  BRA  CUB  CHN  

1995  Shanghai (CHN)  USA  BRA  CUB  

1996  Shanghai (CHN)  BRA  CUB  RUS  

1997  Kobe (JPN)  RUS  CUB  KOR  

1998  Hong Kong (CHN)  BRA  RUS  CUB  

1999  Yuxi (CHN)  RUS  BRA  CHN  

2000  Manila (PHI)  CUB  RUS  BRA  

2001  Macao (CHN)  USA  CHN  RUS  

2002  Hong Kong (CHN)  RUS  CHN  GER  

2003  Andria (ITA)  CHN  RUS  USA  

2004  Reggio Calabria 

(ITA)  

BRA  ITA  USA  

2005  Sendai (JPN)  BRA  ITA  CHN  

2006  Reggio Calabria 

(ITA)  

BRA  RUS  ITA  

2007  Ningbo (CHN)  NED  CHN  ITA  

2008  Yokohama (JPN)  BRA  CUB  ITA  

2009  Tokyo (JPN)  BRA  RUS  GER  

2010  Ningbo (CHN)  USA  BRA  ITA  

2011  Macao (CHN)  USA  BRA  SRB  

2012  Ningbo (CHN)  USA  BRA  TUR  

2013  Sapporo (JPN)  BRA  CHN  SRB  

2014  Tokyo (JPN)  BRA  JPN  RUS  

2015  Omaha (USA)  USA  RUS  BRA  

    

  

  

  

  

  

  Campeonato Mundial sub-23 

masculino 

   

Year  Organiser  1st  2nd  3rd  

2015  Dubai 

(UAE)  

RUS  TUR  ITA  

     

  Campeonato Mundial sub-23 de 

las mujeres 
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Year  Organiser  1st  2nd  3rd  

2015  

Ankara 

(TUR)  BRA  TUR  DOM  

    

 
Campeonato Mundial U21 masculino Year  Organiser  1st  2nd  3rd  

 
1977  Rio de Janeiro (BRA)  URS  CHN  BRA 1981  Colorado Springs (USA) 

 URS  BRA  KOR 1985  Milano (ITA)  URS  ITA  CUB  

1987 Bahrain (BRN) KOR CUB URS 1989 Athens (GRE) URS JPN BRA 1991 Cairo 

(EGY) BUL ITA URS 1993 Rosario (ARG) BRA ITA TCH  

1995  Johor Bahru (MAS)  RUS  BRA  ITA 1997  Manama (BRN)  POL 

 BRA  RUS 1999  Ubon, Ratchathani (THA)  RUS  FRA  BRA 2001 

 Wrocław (POL)  BRA  RUS  VEN 2003  Tehran (IRI)  POL  BRA  BUL 

2005  Visakhapatnam (IND)  RUS  BRA  CUB 2007  Casablanca (MOR)  BRA 

 RUS  IRI 2009  Pune (IND)  BRA  CUB  ARG 2011  Rio de Janeiro / 

Niterói (BRA)  RUS  ARG  SRB 2013 Ankara / Izmir (TUR) RUS BRA ITA 2015 

various cities (MEX) RUS ARG CHN  

 

 
Women's U20 World Championship Year  Organiser  1st  2nd  3rd  

 
1977  Sao Paolo (BRA)  KOR  CHN  JPN 1981  Mexico City (MEX)  KOR  PER 

 JPN 1985  Milan (ITA)  CUB  JPN  CHN 1987  Seoul (KOR)  BRA 

 KOR  CHN 1989  Lima (PER)  BRA  CUB  JPN 1991  Brno (TCH)  URS 

 BRA  JPN 1993 Brasilia (BRA) CUB UKR KOR 1995 Bangkok (THA) CHN 

BRA RUS 1997  Gdansk (POL)  RUS  ITA  CHN 1999  Saskatoon (CAN) 

 RUS  BRA  KOR 2001  Santo Domingo (DOM)  BRA  KOR  CHN 2003 

 Suphanburi (THA)  BRA  CHN  POL 2005  Ankara / Istanbul (TUR)  BRA 

 SRB&MNE  CHN 2007  Nakhon Ratchasima (THA)  BRA  CHN  JPN 

2009  Mexicali / Tijuana (MEX)  GER  DOM  BRA 2011  Lima / Trujillo (PER) 

 ITA  BRA  CHN 2013  Brno (CZE)  CHN  JPN  BRA 2015  various 

cities (PUR)  DOM  BRA  ITA  

 
  

 
Boys’ U19 World Championship  
 Year  Organiser  1st  2nd  3rd  

 
1989  Dubai (UAE)  BRA  URS  BUL 1991  Porto (POR)  BRA  URS  KOR 1993 

 Istanbul (TUR)   BRA  JPN  KOR 1995  San Juan (PUR)  BRA  ITA 

 JPN 1997  Tehran (IRI)  ITA  GRE  JPN 1999  Riyadh (KSA)  RUS 

 VEN  POL 2001  Cairo (EGY)  BRA  IRI  RUS 2003  Suphanburi (THA) 

 BRA  IND  IRI 2005  Algiers / Oran (ALG)  RUS  BRA  ITA 2007 

 Mexicali / Tijuana (MEX)  IRI  CHN  FRA 2009  Bassano del Grappa / 

Jesolo (ITA)  SRB  IRI  ARG 2011  Bahía Blanca (ARG)  SRB  ESP  CUB 2013 

 Tijuana / Mexicali (MEX)  RUS  CHN  POL 2015  various cities (ARG)  POL 

 ARG  IRI  
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Girls’ U18 World Championship  
 Year  Organiser  1st  2nd  3rd  

 
1989  Curitiba (BRA)  URS  BRA  JPN 1991 Lisbon (POR) KOR BRA URS 1993 

Bratislava (SVK) RUS JPN KOR 1995  Orleans (FRA)  JPN  RUS  ITA 1997 

 Chiang Mai (THA)  BRA  RUS  ITA 1999  Funchal (POR)  JPN  BRA 

 KOR 2001  Pula (CRO)  CHN  BRA  POL 2003  Pila (POL)  CHN  ITA 

 BRA 2005  Macau (CHN)  BRA  RUS  ITA 2007  Mexicali / Tijuana 

(MEX)  CHN  TUR  RUS 2009  Nakhon Ratchasima (THA)  BRA  SRB 

 BEL 2011  Ankara (TUR)  TUR  CHN  SRB 2013  Nakhon 

Ratchasima (THA)  CHN  USA  BRA 2015  Lima (PER)  USA  MEX  RUS  

 
  

    

Apéndice 2 Material adicional de recursos 

 

Reglas del juego - http://www.fivb.org/EN/Refereeing- 

Rules/RulesOfTheGame_VB.asp  

Voleibol de Playa Drill-libro 

 - 

http://www.fivb.org/EN/Development/Document/FIVB_BeachVolleyball_DrillBook/English

/  

Voleibol de Playa vídeos de ejercicios de Reserva 

 - http://www.fivb.org/EN/Development/BVB_Drill_book_videos_Menu.asp  

Las evaluaciones Videoteca Técnica 

 - http://www.fivb.org/EN/TechnicalCoach/Technical_Library.asp  

2014 Campeonato Mundial masculino - http://poland2014.fivb.org/en 

2014 Campeonato Mundial de la Mujer - http://italy2014.fivb.org/en 

Campeonato Mundial de 2010 hombres 

 - http://www.fivb.org/EN/Volleyball/Competitions/WorldChampionships/2010/Men/inde 

x.asp   

Campeonato Mundial de la Mujer 2010 

 - http://www.fivb.org/EN/Volleyball/Competitions/WorldChampionships/2010/Women/   
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Abe Meiniger  

Peter Murphy  
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