
Guia Nº 1 Guia Nº 2

"Hasta el momento han 
llegado 13 mujeres entre 
piloto y santo tomas y 
mientras comienzan van 
trotando" 

Las que se encontraban fuera 
del ejercicio estaba a cargo de 
pasar balones a las que les 
atacaban a las jugadoras que 
defendían

"Un grupo está lanzando el balón 
medicinal, otras lanzan el balón 
de voleibol a la pasadora, otras 
atacan, otras recogen los balones 
esperando que ninguno caiga en 
la zona de ataque para evitar 
accidentes".

Las niñas antiguas comenzaron a 
empacar la malla, los balones y 
demás herramientas utilizadas 
para el entrenamiento, las otras 
muchachas comienzan a 
cambiarse y alistarse para irse
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Orden



Compromis
o

todas parecen muy atentas a 
la responsabilidad que tienen 
en el momento pues están 
realizando actividades 
diferentes 
Todas tienen una función y 
están todas concentradas en 
realizarla de la mejor manera, 
como hay niñas nuevas ellas 
también tiene que realizar el 
ejercicio y por esa razón las 
antiguas están en función de 
explicarles muy bien que 
están realizando y como 
deben hacerlo

Además de eso ellas daban 
apoyo a quienes estaban 
realizando el ejercicio y al 
mismo tiempo corrigiendo 
cosas básicas de técnica, 
situación que pacho también 
se encontraba realizando con 
cada una de las jugadoras

La capitana y su equipo se 
reúne y ella empieza a decidir 
quienes juegan y quiénes no, 
al parecer nadie dice nada 
diferente a lo que ella decide, 
y de igual manera le dice a las 
niñas nuevas que ya es todo 
por hoy, que no pueden jugar, 
que estiren y que se ven el 
próximo entrenamiento

Respeto al 
Lider 

(Responsable
)



todas parecen muy atentas a 
la responsabilidad que tienen 
en el momento pues están 
realizando actividades 
diferentes 

En lo que ha trascurrido del 
tiempo llegan las demás 
jugadoras, pacho le pregunta a 
Katerine el porqué de la tardanza 
y claramente a las demás también

El entrenador dividió a las 
muchachas en tríos y antes de 
irse explico en la cancha que 
era lo que debían realizar 
para que no hubiese 
problemas luego

Durante estos ejercicios las 
muchachas se encargaron de 
realizar exactamente lo que 
Pacho les indicaba,  

Hasta el momento todas se están 
comunicando, se hablan, se 
apoyan en el momento de los 
ataques, están mirando que 
todas están haciendo lo que les 
toque, a las niñas nuevas les 
explican las cosas muy 
tranquilamente y les bridan 
confianza y seguridad de realizar 
los ejercicios a pesar de no 
hacerlos de la misma manera que 
las demás

Además de eso ellas daban 
apoyo a quienes estaban 
realizando el ejercicio y al 
mismo tiempo corrigiendo 
cosas básicas de técnica, 
situación que pacho también 
se encontraba realizando con 
cada una de las jugadoras

A pesar de que las niñas nuevas 
siguen cometiendo errores, las 
antiguas las dentro de su 
adrenalina las apoyan y celebran 
sus buenas jugadas y puntos 
realizados

Respeto a 
la 

Autoridad

Trabajo en equipo



Cuando hacen un punto gritan 
y se reúnen para chocarse las 
manos, las que son 
posiblemente amigas, se ríen 
y se dicen cosas graciosas o se 
abrazan en la cancha a las 
demás simplemente les dicen 
bien y les sonríen. Sin 
embargo cuando es un punto 
en contra también se dicen 
bien cuando realizaron algo 
bueno y dicen que tengan 
confianza que hagan lo que 
han entrenado



Guia Nº 3 Guia Nº 4 Guia Nº 5

Empiezan a hacer los ejercicios 
todas en función de hacer lo que 
deben, de igual forma siguen 
apoyando a sus compañeras 
mientras realizan el ejercicio 
central.  

Luego de que las muchachas que 
estaban colocando la malla 
terminan, todas empiezan a 
trotar y de la misma manera se 
van formando los grupos en el 
camino

Todas se encuentran 
concentradas en lo que deben 
hacer, se preocupan por 
realizarlo bien, algunas demoran 
más otros menos, pero la 
intensión siempre es ir todas al 
tiempo para hacerlo en orden

Mientras realizan esto las que 
estaban cambiándose empiezan a 
hacer movilidad articular y a 
continuación empiezan a calentar, 
las que se encuentran arreglando 
la malla y los materiales al 
terminar inmediatamente se 
cambian y enseguida empiezan a 
calentar

Guías de Observación (Comportamientos)
Grupo 1 (Universidad Santo Tomas)
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Las muchachas que ya están en 
el coliseo se encuentran 

cambiadas y empiezan a trotar, 

Las integrantes del equipo mas el 
equipo de la Piloto están citadas a 
las ocho de la mañana, las cuales 
faltando 10 para las ocho ya se 
encuentran afuera del coliseo 
esperando a que sea abierto para 
entrar a cambiarse y empezar el 
entreno

Hay una de las muchachas de la 
piloto que dirige el estiramiento, 
las demás hacen lo mismo que ella, 
en algunos ejercicios las 
muchachas comienzan a hablar y 
se ríen porque no los pueden hacer

Terminaron de hacer el ejercicio 
y Pacho comenzó a explicar los 

ejercicios

Ya entraron al coliseo todas dejan 
sus cosas en las sillas, algunas 
comienzan a cambiarse y otras 
empiezan a sacar de la bodega los 
materiales para la practica

Terminan el juego y pacho las 
llama para hablar y cuadrar 

cosas de los entrenamientos, de 
los partidos mientras ellas van 

estirando

las primeras en cambiarse, en 
empezar el calentamiento y el 
estiramiento parecen ser las 
muchachas antiguas o quienes 
están a cargo del entrenamiento 
mientras llega el entrenador



Mientras todas terminan de 
alistarse katerin (la administradora 
y segunda capitana del equipo) 
llama a Pacho el entrenador y el da 
las indicaciones para empezar el 
entrenamiento del día mientras el 
llega.

El entrenador llega y todas 
continúan con el ejercicio 
intentando ser aún más precisas 
que cuando él no se encontraba, 
mientras tanto el comienza a 
mirarlas a todas y a charlar con 
algunos de los muchachas que ya 
llegaron a esperar la hora de su 
entrenamiento

Cuando ya todas terminan de 
calentar y estirar las muchachas 
que fueron al entrenamiento del 
domingo se reúnen para realizar 
una especie de feedback 
recordando los ejercicios del día y 
el orden correspondiente para 
darles las información a las demás 
y comenzar lo más rápido posible

Además de eso cuando alguien
atacaba y lo hacía bien, entonces
todas decían “bien” o alguna
frase que diera motivación.

Todas lo realizan a conciencia y 
con seriedad refiriéndome a la 
parte técnica, pues entre ellas 
hablan, se ríen pero siempre 
intentando hacer de la mejor 

manera el ejercicio

Durante este ejercicio muchas se 
van apoyando se gritan “bien” o le 
dicen a una de las pasadoras Diana 
(es la más nueva en esa posición)  
que así están bien colocadas o que 
las mejore. 

En este ejercicio las jugadoras 
deben comunicarse entre ellas, 
apoyarse entre todas para lograr 
realizar el ejercicio como 
realmente el entrenador espera 
que lo realicen



Todas están pendientes de 
todas, me refiero a que como 
hay balones por todos lados, 
cada una es responsable de 

coger su balón y evitar 
interrumpir el ataque de otra 

persona, si en algún momento 
se pasa un balón por la malla, 

todas gritan BALON o corren por 
el así evitan lesiones e 

inconvenientes en el equipo

Seguido de esto Pacho les indica 
que empiecen a practicar los 
“asaltos”, como ahí jugadoras que 
no han estado en los anteriores 
entrenamientos en donde 
enseñaron este fundamento 
técnico, las que si asistieron 
comienzan a explicarles a las que 
no saben y a ensañarlo de igual 
forma 



Guia Nº 6 Guia Nº 7 Guia Nº 8

el entrenador no asistió 
todas se cambiaron y 
calentaron como de 
costumbre 



dirigen a estirar una 
chica toma el mando 
“Sindy” y todas 
empiezan a seguirla  

se dispusieron a armar 
juego (el cual fue 
organizado por las 
capitanas  

el entrenador no va a 
asistir y deja la orden de 
realizar unos ejercicio, 
Katherine junto con pika 
 quien recibe el mensaje 
da la orden de empezar 
a realizar los ejercicios



El entrenador da la
orden  de iniciar el
calentamiento las
que ya están
cambiadas inician
mientras las otras se
cambian.

las jugadoras se retan 
entre ellas con 
comentarios 
“péguele duro, no le 
tengo miedo”  pero 
todo dentro de risas 
y chanzas no mal 
intencionadas 





Tendencias (Análisis investigadoras)

El orden se ve reflejado en los comportamientos de los sujetos como una posible disposición a 
realizar las cosas de ciertas maneras que han sido determinadas por otros entes o situaciones y 

también como un valor en el sentido de ponerlo en practica en el momento de llevar a cabo 
situaciones de su cotidianidad con pautas especificas y condiciones que cada persona le exige a su 
vida y a su entorno. El orden independientemente de la manera en la que se logre describir esta 

condicionado con el seguimiento de las reglas que posiblemente la sociedad le impone al sujeto y 
de igual forma el sujeto a si mismo, de igual forma se condiciona por las características del 

comportamiento o de la acción y el tiempo o el momento en el que se debe realizar con respecto 
al que realmente se realiza.



En los comportamientos de los sujetos el compromiso se evidencia como un valor cuando el sujeto 
lo adopta a su vida como una manera de actuar frente a situaciones especificas en este caso el 
compromiso vendría dado en el momento de responder con deberes que son impuestos por la 
sociedad o por si mismo, refiriéndome a acciones especificas que el sujeto sabe que debe realizar 
por obligación o porque tiene algún gusto, amor o pasión por algo especifico. El compromiso en el 
deporte en este caso en las practicas deportivas del voleibol se ve reflejado como un valor en el 
momento en que las integrantes del equipo conocen cuales son sus horas de llegada, los días de 
entrenamiento y sobretodo los cumplen no por deber o por evitar castigos sino porque lo sienten 
como algo que es necesario hacerlo y quieren hacerlo desde el inicio hasta el final. 

Tomamos el liderazgo no como un valor pero si tomamos el valor del respeto al líder porque los
lideres son personas que tienen a cargo por opción o por gusto a un grupo, al cual debe guiar y
llevar por el mejor camino para lograr los objetivos. Si el líder no tiene respeto por parte de su
grupo, no solo no es un líder concreto sino que cualesquiera que sean sus intensiones y la manera
de realizarlas no podrá hacerlo pues no tendrá apoyo ni motivación por parte de su equipo, un
líder necesita y de hecho adquiere respeto por sus actos y la manera de tratar y apoyar a quienes
hacen parte de su grupo.

El liderazgo es una característica o habilidad que le permite al sujeto dirigirse a los demás con 
confianza y seguridad en si mismo, y desarrollar proyectos y situaciones independientemente de 

su importancia de la manera mas eficaz posible, no todos los sujetos logran desarrollar esta 
habilidad y por esta razón son pocas las personas que logran ser buenos lideres (refiriéndome a 

bueno como el lograr los objetivos del grupo sin importar cuales sean estos).



El trabajo en equipo se convierte en un valor cuando el sujeto puede dejar a un lado sus 
diferencias con los demás y trabajar con un grupo de personas por un mismo fin. El 

trabajo en equipo mas que ser un valor es el conjunto de muchos valores que cada sujeto 
debe debería tener para poder lograr realmente trabajar en equipo como lo son el valor 

de la empatía en el momento de ponerse en los zapatos de la otra persona, 
comprendiendo y apoyando sus dificultades, además de esto la solidaridad que es tener la 
habilidad de ayudarle a los demás sin esperar nada a cambio, el sentido de identidad que 

se convierte en un valor cuando la persona hace sacrificios y actos que determinan su 

El entrenador no solo es la persona encargada de dirigir las prácticas deportivas y las competencias 
del equipo sino que por su mismo rol se convierten en la autoridad no solo de estas dos 
situaciones sino de las integrantes del equipo en general. Por esta razón no tomamos la autoridad 
como un valor propiamente sino el respeto a la autoridad, el como cada uno de los integrantes de 
un equipo respetan de tal forma al entrenador hasta el punto de realizar lo que él diga se 
encuentre o no presente, hasta el punto de ser sinceras siempre con el a pesar de saber que 
tendrán consecuencias o castigos en algunas situaciones. 



se convierte en un valor cuando la persona hace sacrificios y actos que determinan su 
inclusión en un equipo y que realmente siente este grupo como parte de su vida y la 

comunicación que es una característica fundamental para que un grupo pueda seguir el 
 mismo camino durante todo su proceso para llegar al obje vo común. 





Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6
el orden si son 
establecimientos que se 
dan, si son pautas, pautas 
objetivas que se deben 
seguir, si perteneces a cierta 
cosa debes seguir cierta 
pauta

yo pienso que el orden e un valor 
que si es realmente muy 
importante para jugar voleibol 

he tenido a ser muy
organizada con mi tiempo,
y lo que pongo en práctica
en el juego también lo
llevo a mi vida  

en todo existe orden como
planeas tus cosas como
diriges un juego como
diriges tu vida, pienso que
es fundamental para  la vida 

el orden es como 
mantener todo en su lugar   
digamos cuando existe una 
discusión o algo así 
aclararlas a tiempo

el orden lleva un protocolo, 
el deja un orden de las cosas 
que primero se hace un 
calentamiento que luego se 
hace un estiramiento que 
luego…

si tú no tienes orden aquí 
entonces es un despelote 
en la cancha un despelote 
en tu vida,  no sabes cómo 
llevar tu vida lo que haces, 
lo que dices

yo siempre trato de 
mantener un orden en mi 
vida y en mis cosas al igual 
con el equipo

En mi punto de vista el 
orden es cumplir ciertas 
normas , suena bastante 
conservador, pero 
realmente si no existe un 
orden por ende existe el 
desorden

entre de pasadora, eso fue 
un caos total, pero después 
me volví una excelente 
pasadora  

yo vengo a entrenar porque a 
mi me gusta esto, porque a mi 
me gusta el voleibol

para mi es realmente un 
compromiso , yo digamos que es ya 
prácticamente una rutina y me hace 
mucha falta cuando no lo puedo 
practicar 

ser puntual en los 
entrenamiento estar 
pendiente de los partidos 
del uniforme de todo lo 
que requiera para realizar 
un buen desempeño 

siempre vas a tratar de 
hacerlo mejor y mejor 
entonces como que se 
convirtió en un reto de que 
siempre tenía que mejorar 
y mejorar  

mí el compromiso es ser
constante con las cosas y
de la misma manera tener
responsabilidad con ellas  

lo he sacrificado todo por 
esto

yo trato de venir, digamos hoy 
los miércoles yo tengo… yo 
vengo de clase, vengo a 
entreno y me voy a clase.

hace parte de las actividades 
principales de mi vida, estudiar en la 
universidad y venir a entrenar son 
las dos cosas digamos más 
importantes en mi vida en este 
momento.

el miércoles a las seis tiene 
entreno entonces uno ya 
se organiza ya se agenda, 
sabe que a las seis tiene 
que estar acá entonces 
paras los otros 
compromisos,

yo si me considero muy 
comprometida creo que 
soy más cuando puedo 
esperar algo bueno de lo 
que este haciendo  

he dejado muchas cosas de 
lado, he tenido muchísimas 
discusiones familiares por 
esto, he gastado la plata que 
no tengo por esto,…

si alguien pues no tiene el 
compromiso obviamente eso va 
afectar directamente al grupo  

yo entreno voleibol 
realmente ese es parte ya 
de mi vida y de mi rutina  

mi compromiso es que a tal 
hora yo tengo que estar con 
un balón de voleibol o tengo 
que estar en mi mente de 
que esto es para el voleibol

el compromiso para mí es como la 
responsabilidad de saber que tengo 
algo específico que realizar y pase lo 
que pase eee lo realizo y lo 
fundamento ósea como parte mi 
rutina diaria o como una tarea 
específica que pase lo que pase 
tengo que cumplir  

una persona que quiera 
entrenar y que sienta 
pasión por ejemplo por el 
voleibol pero que no tiene 
compromiso o su nivel de 
compromiso es muy bajo 
no sirve como jugador.

pues desde mi punto de 
vista el voleibol es de 
escuchar , de escuchar a los 
que saben  

ósea una capitana busca como 
escuchar que los problemas… 
los problemas de las personas, 
entonces digamos trata de 
resolver, de preguntar, dee 
ósea de tratar de resolver las 
diferencias

el liderazgo yo creo que es otra cosa 
muy importante porque hemos 
hecho gestiones importantes  me 
parece a mí, en la universidad

a las nuevas me gusta eee 
enseñarles que puedan 
mejorar su técnica su 
táctica y con las antiguas 
con las que ya llevamos 
más tiempo  pues siempre 
nos hemos apoyado 

tenemos dos capitanas en 
el equipo digamos que 
pues de cierta manera se 
complementan pero una 
sola que sea pues como la 
que uno dice juega 
excelente también es líder 
en todos los aspectos 
pienso que no.

el que es mas viejo lleva la 
parada.

ella como que siempre esta 
con el equipo, siempre trata 
de calmarlo, lo hace de una 
forma… si pues no se… 
agradable

en el tema del liderazgo pues 
digamos que yo soy la que hace 
como la mayoría de las gestiones en 
mi equipo 

el liderazgo es tomar como 
la iniciativa en algo, como 
si algo está mal pues 
buscar la forma de 
corregirlo sin que nadie lo 
indique  

la antigüedad hace parte de 
un equipo, ¿Por qué? 
Porque es el que mas 
conoce las dinámicas, mas 
conoce el ejercicio del 
entrenador, más conoce las 
rutinas

porque digamos Melisa, Paula, 
ellas de cierta forma tienen un 
poder en las decisiones que se 
toman en el equipo... tienen 
antigüedad

en este punto todas intentamos 
aportar algo dentro del equipo, las 
personas que estamos como fijas, 
cada una aporta desde su punto 
como, como cierta cierto valor

si claro siempre hay como 
un respeto hacia alguien 
como alguien en quien 
uno puede entre comillas 
depositar su confianza, 
como seguirle los pasos a 
él o ella cuando dicen algo 
si 

los mecanismos de poder 
 que llegan a existir en un 
equipo son tan fuertes que 
pueden determinar así como 
en el juego la vida

a él no le importa tanto que 
uno juego sino que es como la 
disciplina que uno tenga 
frente al entrenamiento

yo creo que siempre debe haber 
alguien que hable fuerte para 
organizar el equipo y para 
desarrollar como relacionarlo con el 
orden

es el hecho de que ella 
como que a veces siente 
que tiene el poder del 
mando pero no reconoce 
su error  

Pues desde mi punto de 
vista digamos pues el que 
lidera el equipo pues es el 
entrenador, que es como el 
que uno ve como la cabeza  

no estoy de acuerdo con la 
autoridad  pues a mi 
manera de ver en un 
equipo no hay 
subordinados ni personas 
que tengan o realicen 
menos trabajo que las otras 

el voleibol es de escuchar , 
de escuchar a los que saben  

Pues porque pacho también le ha 
delegado las labores teniendo en 
cuenta que es una de las mas 
antiguas

digamos que el entrenador 
lógicamente es una autoridad 
fuerte entre nosotras 

antes cada uno tiene sus
funciones y el papel de la
autoridad es una de esas
funciones que hay que
tratar dentro de un equipo
y pues organización  

el entrenador es 
absolutamente un símbolo 
de autoridad  

lo que hace el ente 
regulador es: no me importa 
acá nada, el hecho es que 
esto, esto y esto se hace de 
esta manera y no me 
importa si son amigas y no 
me importa nada, evaluó lo 
que tengo que evaluar y 
puntualidad, disciplina, 
orden y respeto pues digo yo

Si porque yo he tenido la 
oportunidad de jugar cuando 
esta el entrenador y el cambio 
es muy notorio porque ahí si 
nadie, ninguna tiene voz ni 
voto simplemente el equipo 
se vuelve muy equilibrado. 

el entrenador como que infunde 
muchas cosas como el compromiso, 
el respeto por los demás y a veces  
ser como muy disciplinados pero si 
las personas digamos en su vida 
diaria nunca han tenido ese tipo de 
contactos es muy difícil que los 
adquieran  

él te enseña con el ejemplo 
pienso que eso es algo muy 
importante para uno tener 
autoridad que uno pueda 
decir algo imperativo a 
alguna persona pero que tú 
mismo también lo hagas  y 
sepas de que se trata 
porque eso te da la 
autoridad para enseñar 

me mostro lo bonito del 
voleibol, me mostro que el 
trabajo en equipo  existe

cuando tu juegas tienes que
mmm ósea tienes que confiar
en la labor de la otra persona,
todos tienen una función en el
juego entonces es un trabajo
en equipo porque si no
confías en tu equipo el equipo
no va para ningún lado. 

me ha ofrecido el tema de madurar 
un poco mas eee aprender a 
trabajar en equipo, porque 
basicamente el voleibol es eso es 
trabajar en equipo.

el equipo está como más 
consolidado ya todas 
tenemos mejor 
comunicación tanto 
dentro del campo como 
por fuera ya más que una 
relación de equipo es 
como familia

como equipo cuando 
estamos en la cancha pues 
es bien nos ayudamos, nos 
apoyamos  dale sigue no sé 
qué

cuando me corrigen yo 
siempre escucho y trato de 
aplicarlo y pues la 
tolerancia que a pesar de 
los errores que se cometen 
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Tendencias (Análisis investigadoras)Grupo 1 (Universidad Santo Tomas)

Orden

El orden como concepto para las integrantes del equipo es el 
seguir las normas o pautas establecidas en situaciones o lugares 

específicos, dando así un sistema o un método de realizar las 
cosas para no cometer errores o no salirse de lo normal o de lo 
debido. En el voleibol el orden es importante pues la práctica 

deportiva necesita pautas específicas, como lo es el 
calentamiento, el desarrollo, el final de la práctica y el realizarlo 

en el orden especifico facilita el lograr los objetivos que se 
planearon a corto y largo plazo. El orden se convierte en valor 

cuando la persona lo aplica tanto dentro de la práctica 
deportiva como en sus comportamientos fuera de ella.

RELACION DE VALORES Y EL DEPORTE ATRAVES DE LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS

Valores
Entrevistas (Testimonios de sujetos)

Compromiso

tanto para el deporte como la vida misma siempre es 
importante contar con una o varias personas para sobresalir y 

Respeto al Lider 
(Responsable)

El liderazgo es una habilidad que tienen las personas para poder 
llevar el mando de un grupo por el mejor camino para lograr los 

objetivos del mismo grupo. En un equipo deportivo también 
deben existir personas que lideren el grupo indicándole y 

llevando a su equipo a lograr las metas que tienen propuestas 
en determinados tiempos, sin embargo a pesar de que el 

liderazgo es una habilidad y una cualidad de pocas personas, lo 
que pretendemos analizar es el valor del respeto al líder en este 

caso a la o las personas que lideran un equipo deportivo. Se 
representa este valor en el momento en que las personas 

líderes que al parecer son las antiguas del equipo son 
escuchadas y atendidas por las demás, haciendo lo que ellas 

dicen no solo porque puedan mandar sino porque su 
experiencia les da la habilidad de tomar decisiones en pro del 

equipo y su fortalecimiento. 

cuando se habla de autoridad por lo general se entiende que es 
una persona o varias que tiene el poder o que se encuentran en 
un grado mas destacado y por tanto se debe respetar, en la vida 
cotidiana como en el deporte siempre debe esxistir esa persona 

o ese ejemplo de autoridad, en este caso se relaciona la 
autoridad con una voz de mando, una voz fuerte que es la que 
dirige o esta al tanto de todo por lo general esa autoridad se 

representa en la persona con mas experiencia en el medio para 
las jugadoras el simbolo se representa en el entrenador quien 
de alguna u otra manera tambien se respeta pues es quien da 

las ordenes y reglas en el equipo, para las jugadoras el es quien 
tiene el conocimiento y es quien les puede aportar por tanto 

siempre hay un respeto y nunca se refuta 

El compromiso para las integrantes de la selección es cumplir 
con cada una de las prácticas deportivas que tienen con su 

equipo, asistir a los encuentros deportivos y estar al tanto de 
cada cosa que tenga que ver con el equipo. El compromiso 
puede ser individual o colectivo en el momento en que la 

persona piensa que para ella es un compromiso consigo misma 
tener que ir a entrenar y dar todo de si y es colectivo en el 
momento que la jugadora piensa en lo importante que es 

cumplirle a su equipo estando siempre ahí con ellas. El 
compromiso se convierte en un deber que tiene cada persona 

no porque se lo impongan sino porque ella misma lo siente así y 
necesita para su bienestar cumplirlo, sacrificando muchas veces 

espacios, personas y tiempo de otras actividades de su vida 
cotidiana. En el voleibol un deportista debe ser comprometido 

con su equipo y sus prácticas deportivas porque una sola 
persona que no cumpla con esta cualidad o este valor no podrá 

hacer parte del equipo porque no contribuirá en el 
cumplimiento de los objetivos colectivos.

Respeto a la Autoridad



porque la vida no se puede 
abandonar, uno no puede 
abandonar el equipo 

si es un equipo ósea uno tiene 
que ayudar las que no saben y 
apoyarlas no rechazarlas  

tengo que tratar de apoyarlas más 
explicarles como es la técnica y 
cosas así yo creo que el valor 
fundamental es la paciencia 

 cuando entro a un campo 
de voli ya todo se 
transforma y puedo tener 
seguridad no solo en mi 
juego sino en mi misma en 
que puedo aportarle a los 
demás y que puedo 
enseñar a los demás, y que 
me siento útil

he aprendido a controlar 
mucho a ponerme en la 
posición de la otra 
jugadora 

el equipo es “espera, hiciste 
esto y esto, corrígelo 

digamos que en este punto siento 
que estamos por lo menos más de 
la mitad del equipo como unidas, y 
complementamos como el tema de, 
que pues nuestro equipo no es muy 
fuerte 

se me construyo la idea de
que el equipo es como una
familia.

Trabajo en equipo

importante contar con una o varias personas para sobresalir y 
sacar las cosas adelante, en este caso que es un deporte y mas 
de conjunto es indispensable el trabajo en equipo ya que es la 
union de varias personas que trabajan con un mismo fin y se 

ayudan unas a otras , para las jugadoras el trabajo en equipo es 
muy importante pues el no hacerlo les significa un punto y 

sobre todo tambien se resalta en la ayuda y apoyo que se dan 
unas a otras, asi que el trabajo en equipo es un punto 

importante para que los objetivos se puedan cumplir y mas que 
todo en este deporte donde para ganar depende de todas hasta 

del mismo entrenador 



Guia Nº 1 Guia Nº 2 Guia Nº 3 Guia Nº 4

Orden

como el espacio se delimita pues al
lado está la cancha de baloncesto y
ahí personas allí entonces el ejercicio
lo deben realizar muy concentradas y
con cuidado para evitar que el balón
se vaya al espacio que no es propio. 

todas se cambian y forman un 
círculo para iniciar el 
calentamiento 

Compromiso

Las muchachas del equipo de la liga 
de Cundinamarca deben llevar antes 
de las siente para alistarse y 
comenzar el entrenamiento a la hora 
indicada, teniendo en cuenta esto a 
las siente las muchachas ya se 
encuentran realizando ejercicios de 
movilidad.

Respeto al Lider (Responsable)

A continuación el entrenador 
comienza a indicar ejercicios 
específicos en primer lugar los realiza 
el mismo (al parecer es un poco de 
imitación), luego las muchachas, hay 
algunos ejercicios que los realizan por 
tiempo que lo va llevando el 
entrenador, quien indica cuando 
detenerse o cuando empezar 

el entrenador llega 
se prepara y les 
ordena iniciar a 
calentar 

el entrenador no las incluye 
dentro de los ejercicios y las 
coloca a realizar solo físico, se 
encuentra y demuestra su 
incomodidad 

el entrenador es muy 
observable pues 
mientras va 
caminando va 
corrigiendo lo gestos 
de las deportistas

el entrenador sigue en su 
misma tónica las mantiene 
separadas a las que llegaron 
temprano y las que no

Al final del encuentro se 
realiza un circulo por orden 
del entrenador y se expresa 
ante las jugadoras 

se siguen realizando 
ejercicios de vez en 

cuando entre las que 
tienen más edad se 

hacen comentarios y 
risas pero todo dentro 

del respeto 

pues algunas no están 
desarrollando bien su trabajo y 
entorpecen el desarrollo de los 
ejercicios, pero todo queda hay se 
cambian los papeles y los 
ejercicios se desarrollan bien

Las chicas se dispusieron a 
cambiarse y empezaron a 
comentar (esto no puede 
volver a pasar al menos 
nosotras llegamos y las otra  
que

Valores
Guías de Observación (Comportamientos)

Respeto a la Autoridad

Trabajo en equipo
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Guia Nº 5 Guia Nº 6 Guia Nº 7 Guia Nº 8

Como de costumbre todas las
integrantes van llegando de
una en una, cada una se va
cambiando 

las jugadoras van llegando de una 
en una, y todas de inmediato 
después de ubicarse empiezan a 
cambiarse, después de eso se van 
ubicando en la cancha y empiezan 
a realizar movimientos 

Las jugadoras empiezan a 
llegar, se alistan, se cambian e 
inician su calentamiento como 
de costumbre  

En la practica deportiva el valor del orden se ve 
reflejado en manera en la que cada equipo 

realiza su practica, y dependiendo a la 
complejidad de las situaciones el nivel del orden 

en cada una de ellas va aumentando o 
disminuyendo según como se requiera siempre 
y cuando produzca resultados para el equipo.

a las 7 en punto ya se 
encontraba la mayoría de las 
jugadoras cambiadas 
formadas en un círculo y 
realizando movimientos  

Compromiso reflejado en estar siempre 
cuando se realizaran las practicas 
deportivas, con cambiarse y estar listos  a 
la hora indicada.

una jugadora ya mayor por su 
apariencia se levanta y se 
acerca a ella y le dice que 
termine el estiramiento que 
eso es un daño para la salud y 
sobre todo por la exigencia de 
los estiramientos

aunque no se ve tan reflejada una figura de 
lider, siempre existe el cuidado y el respeto por 

la otra persona 

siempre abre una agenda, la 
cual revisa a menudo durante 
los entrenamientos, allí 
supongo tendrá la planeación 
de los ejercicio para el 
entrenamiento

pero en esta ocasión realiza 
una actividad como un juego 
entre ellas para calentar  

cuando el entrenador va a 
cambiar de ejercicio se molesta 
con dos jugadoras que estaban 
hablando y riendo mientras el 
daba indicaciones 

cuando finaliza el juego todas 
van a estirar y el entrenador 
les comunica los errores y 
también felicita a algunas por 
su desempeño

los ejercicios se desarrollan en 
silencio y siempre el 
entrenador esta corrigiendo los 
gestos de cada una de las 
jugadoras  

Los ejercicios se 
desarrollaron normalmente 
con buen desempeño por 
parte de todas, el 
entrenador solo corrigió a 
unas pocas y participo en el 
desarrollo de los ejercicios

Se comienza con los 
ejercicios con balón allí las 
jugadoras están un poco más 
anímicas y todo se desarrolla 
con un ambiente un poco 
más alegre que el de 
costumbre

las jugadoras se exigen entren 
ellas mismas como bueno 
hagámoslo bien pues de esto 
depende la titularidad y 
demás cosas   

es la primera vez que se oye 
bastante ruido, porque todas 
gritan y se divierten

este es un equipo que siempre espera 
bueno resultados por la caracteristica de lo 

que representa, y por esto mismo la 
exigencia siempre es alta no solo es dada 

por el entrenador sino por las mimas 
jugadoras, el unico problema que veo es 

que como es un equipo cambiante a veces 
no da la oportunidad de extrechar sus 

relaciones, pero siempre esta presente esa 
responsabilidad y esa entrega de cada una 
por hacer las cosas bien por cumplir con su 
trabajo y velar porque todas cumplan con 

los objetivos 

tanto en este equipo como en el otro la 
figura de autoridad se ve reflejata por el 

entrenador y por ende como es la persona 
que tiene la experiencia que es quien las 

dirige y quien da las ordenes existe siempre 
un respeto pero no solo por el papel que 

cumple sino porque tambien eso se gana y 
se demuestra con el trabajo que realiza con 
las jugadoras si desempeña un buen papel 
el respeto siempre va existir y en esta caso 
siempre se mantiene las jugadoras lo ven 

con admiracion y siempre acatan las 
ordenes 

Guías de Observación (Comportamientos)
Tendencias (Análisis investigadoras)Grupo 2 Liga de Cundinamarca



Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6

el orden es como seguir un conjunto
de reglas por uno mismo y para la
sociedad osea un conjunto de reglas
que ya esta preestablecidas y que uno
sigue tanto en la vida como en el juego 

el orden es como seguir unas
reglas preestablecidas en la
vida cotidiana ósea pues
prácticamente en todo lo que lo
rodea a una 

el voleibol se representa en todo
momento también las estrategias
de cómo jugar el mantenerse en su
posición el realizar bien los cambios
en todo mejor dicho 

orden es como seguir una 
consecuencia de 
instrucciones , osea mantener 
las cosas 

el orden es mantener todo en 
su lugar y a su tiempo , 
cumplir y realizar lo que sea 
necesario para que todo este 
bien 

es realizar un conjunto de 
actividades secuencialmente, 
priorizando actividades y 
respondiendo en  su totalidad 

somos un equipo que tiene 
buenos resultados  y pues eso 
se ve en el juego en como se 
desarrolla el juego en el orden 
y respeto por el juego que 
mantenemos 

si no hay orden no hay 
triunfos  En el equipo digamos en algunas 

situaciones si y en otras nos falta 
trabajar y entrenar a todas para 
lograr el orden deseado 

la entrega por parte de todas hacia el 
equipo es grande, el estar acá y 
representar este equipo no es fácil y 
no todas llegan entonces pues creo 
que hay que hacerlo bien siempre que 
se pueda 

la constancia ya que 
entrenamos la mayor parte de 
la semana, pero lo interesante 
es después ver los buenos 
resultaos  en los partidos 

acá la exigencia es alta y a mí me 
gusta eso me siento muy bien y 
satisfecha con todo en general  

acá cada una sabe a lo que 
viene y hace lo que tienes que 
hacer entonces pues la 
relación se basa en torno a eso 
al voleibol  

creo que todas las que 
llegamos acá nos sentimos 
muy bien por representar 
estos equipos de mayor 
categoría, 

intento entrenar lo más posible, 
sigo jugando voleibol por eso 
mismo porque me apasione con el 
voleibol, 

para poder pertenecer al club 
hay que seguir una serie de 
reglas el asistir a los 
entrenamientos el llegar a 
tiempo 

disciplina  porque gracias a esto he 
logrado muchas cosas tanto en la 
práctica y desarrollo del voleibol 
como en mi vida en general 

cumplir con todo y entregarse
realmente a lo que uno se
propone, eso es una parte muy
importante de un jugador  

el compromiso es todo  lo 
que representa a una 
persona, el como responde y 
actua frente a las situaciones 

el compromiso como cumplir 
responsablemente con actividades 
que previamente se han acordado 
en donde sea.

el compromiso uy es como  un 
principio para un jugador muy 
importante, ya que es desde allí 
donde se puede determinar la calidad 
de jugador y de persona que es, pues 
es como la imagen de cada persona  

el compromiso es como tener o 
sentir que tienes una 
responsabilidad o una 
obligación que hay que cumplir 
y que al mismo tiempo se 
puede realizar con gusto 

el compromiso es la manera en la 
que una persona se entrega a las 
cosas, es donde se resalta esa 
dedicación y esa disciplina que tiene 

el liderazgo es algo mas 
natural  pero yo creo que eso 
se ve en todas en algún 
momento.

acá todas lideramos incluso 
yo me considero una, no hay 
nadie en general que 
sobresalga acá todas 
trabajamos para y por el 
equipo  

Es líder porque es entregada al 
equipo, con sus actitudes hace que 
el equipo quiere conseguir unos 
objetivos,

yo creo que todas en algún momento 
pasamos por ese momento de ser 
lideres 

todas tratamos de sobresalir 
por nuestro trabajo

ella es una líder digamos que por 
su Por su responsabilidad, 
compromiso y entrega con el 
equipo

el entrenador que es quien dirige todo 
 

el entrenador pues es quien da 
las ordenes y reglas que se 
deben seguir

todas nos atenemos a las 
especificaciones del entrenador

él es quien toma las
decisiones dentro del equipo  

pienso que el ejerce las dos 
funciones digamos, porque es 
nuestro líder del equipo y de igual 
forma ejerce una autoridad que 
guía a todos los integrantes de la 
selección

es como esa persona que 
organiza y siempre guía al 
equipo 

claramente el entrenador  el es 
quien dirige al equipo quien lo 
direcciona y quien lo organiza 

el entrenador cumple con ese 
papel aca se hace se respeta y 
se cumple lo que el diga por 
algo es el entrenador

pues siempre se intenta 
cumplir con los objetivos, si el 
no este alguien lo remplaza 
aunque no es lo mismo 

El hace falta al momento de 
desarrollar una práctica o 
entrenamiento deportivo, porque 
no se realiza con la misma 
intensidad o seriedad que se pone 
cuando el si esta

el entrenador total, el es quien tiene 
todo el poder y el mando

el entrenador en quien da las 
reglas dentro de los 
entrenamientos y partidos y 
pues al mismo tiempo es quien 
se encarga de imponerlas  

se necesita esa persona que 
coordine al equipo que lo direccione 
 y que siempre busque objetivos 
nuevos que cumplir en mi opinión debe existir alguien 

que dé el rumbo a seguir, con 
conocimiento en el tema 

me gusto mucho, sobre todo el jugar 
en equipo.

muy buena la relación es 
excelente, en todo en general 
seamos o no muy cercanas me 
gusta que la convivencia 
siempre sea amena  

la solidaridad  es uno de ellos el 
poder ayudar a las otras jugadoras 
y hasta el salvar un balón en una 
jugada 

es lo que me gusta hacer y lo 
disfruto y pues todas 
trabajamos para que las cosas 
salgan bien entonces me 
siento motivada  

el voleibol al ser un deporte 
de conjunto creo que resalta 
mucho lo que es el trabajo en 
equipo, también mucho el 
respeto tanto por las 
compañeras como por las 
rivales en competencia, y 
pues la responsabilidad  

la tolerancia es muy importante en 
el momento de trabajar en equipo, 
el respeto a las demás

yo me siento muy bien me siento 
tranquila y muy cómoda, acá cada 
quien bien viene con un objetivo  
entonces la responsabilidad siempre 
hay que tenerla presente

por algo somos un equipo y
pues todas estamos acá por un
mismo fin.

el trabajar en conjunto el apoyar  al 
equipo en todo lo que sea necesario 
para que los entrenamientos como 
los paridos siempre tengas buenos 
resultados 

es un deporte muy completo 
pero ante todo la confianza no 
solo en mi misma sino en el 
equipo  como tal.

el voleibol enseña a trabajar en 
equipo a mi parecer

cumplimiento, eeee la amistad, y pues 
el compañerismo.  

en voleibol el equipo donde te 
encuentres siempre se forma 
una familia donde todos 
trabajan por un mismo fin

de alguna u otra manera por 
algo se llama un equipo y 
trabajamos en equipo para el 
bien de todas 

El orden se evidencia en un equipo deportivo en el momento de 
tener pautas claras y específicas a realizar en la práctica deportiva, 
en donde cada uno de los integrantes del equipo lo conocen y lo 

realizan de la misma manera y con los mismos tiempos dando una 
especie de secuencia y protocolo a la práctica. Se convierte en un 

valor cuando cada uno de los integrantes lo interioriza y lo 
convierte en sus comportamientos como algo importante y 

fundamental en cada una de sus prácticas de tal manera que ya 
independientemente de la situación sabe como realizarlo y lo hace 

tal cual como lo aprendió.

Tendencias (Análisis investigadoras)Grupo 2 Liga de Cundinamarca

Trabajo en equipo

el un deporte como el voleibol siempre es importante el 
trabajar en equipo pues todas interfieren en las jugadas que 

se realizan asi que si no hay un buen trabajo o una buena 
comunicación dentro del equipo no se cumpliran los 
objetivos, en este equipo es de gran importancia el 
entenderse pues ya todas llegan con muchas cosas 
aprendidas en cuanto a la tecnica lo que les falta es 

conocerse el juego para desempeñar las cosas bien, todas 
tienen muy claro que en este deporte es importante el 

trabajo en equipo y lo toman o lo entienden como la mescla 
de varios valores el ser solidarias el tener tolerancia el 

respeto hacen parte de una buen trabajo en equipo y ayuda a 
desarrollar los objetivos propuestos  

Respeto a la Autoridad

la figura de autoridad esta dada por la persona que tiene el 
"poder" pero que tambien tiene la experiencia que le da el 

derecho a dirigir y controlar un equipo deportivo,la autoridad 
en este equipo es el entrenador quien es el que organiza 
dirige y planifica todo lo relacionado al equipo, para las 

jugadoras es importante la existencia de ese simbolo o de esa 
imagen pues es quien las corrige las enseña a ser mejores 

por ende siempre hay un respeto y admiracion hacia el 
entrenador para ellas es fundamental que el este en todos 
los espacios relacionados al equipo pues les da confianza y 

seguridad. asi que el entrenador en este caso tiene una 
autoridad buen pues todas las jugadoras lo respetan y creen 

que relaizan una buena labor 

Respeto al Lider 
(Responsable)

Orden

Compromiso

Valores
Entrevistas (Testimonios de sujetos)

Un equipo deportivo necesita uno o varios lideres que 
fortalezcan las prácticas deportivas para que esto no se 

vuelva solo una rutina a seguir cada encuentro deportivo sino 
por el contrario cada vez sea innovador y mejor para lograr 

con facilidad, confianza y motivación los objetivos que el 
equipo tiene.

cuando se habla de compromiso se da la caracteristica de lo 
que es una persona el ser comprometido es responder por 

los objetivos y las tareas que se otorgan hasta el final, en un 
equipo deportivo cuando se habla de compromiso es atender 
a todas las citas y exigencias que este necesite, por ejemplo 

en este equipo todas las jugadoras asisten a los 
entrenamientos puntuales, siempre estan dispuestas, listas y 
atentas a relaizar las tareas,en el momento de los ejercicios 
siempre  entregan al maximo para ellas el compromiso es 
una disciplina que no siempre es obligacion sino que si se 

esta haciendo algo que les apasiona el compromiso para ellas 
es un disfrute y es lo que las  mantiene dentro del equipo  

pues es la imagen con la que se muestra lo que uno es 
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