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Resumen 
Este  trabajo tiene como objetivo determinar la aparición de lesiones más 

frecuentes en el voleibol femenino atendiendo principalmente a dos factores: la 

realización o no de estiramientos y la posición que ocupa cada jugadora en el 

campo. La muestra utilizada para el desarrollo del estudio estuvo compuesta 

por 50 jugadoras cadetes (14 y 15 años) pertenecientes a diferentes equipos 

dentro de un mismo club, el Club Voleibol Haris, durante la presente 

temporada. La recogida de datos se llevó a cabo a través de un cuestionario 

sencillo diseñado por el alumno Eliezer Martín Vale, con el fin de responder las 

dudas planteadas en el estudio. Como resultados más destacados 

encontramos que las lesiones más frecuentes en las jugadoras de voleibol son 

las que afectan a la región anatómica del tobillo, seguido de las que afectan a 

la espalda y a la rodilla. Además, se comprobó que la aparición de estas 

lesiones no tiene relación ni con la posición de la jugadora en el campo ni con 

la realización de estiramientos. 

Palabras clave: Lesión, Voleibol, Estiramientos, Posición, Cadetes. 

 

Abstract 
This study aims to determine the appearance of the most frequent injuries in 

female volleyball, mainly considering the factors: the performance of no 

stretching and the position that each player occupies in the field. The sample 

used for the development of the study was composed of 50 female cadets (14 

and 15 years old) belonging to different teams in the same club, the Haris 

Volleyball Club, during the current season. The data collection was carried out 

through a questionnaire designed by the student Eliezer Martín Vale, in order to 

answer the doubts raised in the study. As the most remarkable results we found 

that the most frequent injuries in volleyball players are those that affect the 

anatomical region of the ankle, followed by those affecting the back and knee. 

In addition, it was verified that the appearance of these injuries has no relation 

either to the position of the player in the field nor to the accomplishment of 

stretching. 

Keywords: Injury, Volleyball, Stretching, Position, Cadets.
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1. Introducción 
 

Importancia del deporte para la salud 
 

Se considera ejercicio físico a toda actividad física realizada de forma 

planificada, ordenada, repetida y deliberada, dirigida a la mejora de la condición 

física mientras que el deporte es una actividad física e intelectual que tiene un 

componente competitivo y de espectáculo e implica un entrenamiento físico. La 

mejora de la salud y la prevención del desgaste físico son uno de los motivos que 

nos hace ver la importancia que tiene el llevar a cabo la práctica de alguna actividad 

física como así reconoce la Organización Mundial de la Salud (Figura 1), la cual 

considera una de las áreas básicas de actuación para su mejora. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Tabla correspondiente a las áreas básicas de actuación (O.M.S.). 

 

En la actualidad, nos encontramos con un problema que afecta a los dos 

tercios de la población adulta. Nos referimos al estilo de vida sedentario, en el que el 

deporte se convierte en un factor de prevención muy importante. Sin embargo, esta 

aportación requiere practicar la actividad física de una manera adecuada y 

controlada, prueba de ello lo podemos ver reflejado en diversos trabajos que 

demuestran que el ejercicio practicado con cierta moderación es un factor 

favorecedor de la longevidad (1) y que las personas que lo practican tienen hasta un 

50% menos de probabilidades de sufrir problemas cardiovasculares que las 

personas sedentarias (2) (Figura 2). 
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La disminución de factores de riesgo es también un elemento de vital 

importancia en el caso de los menores, en este sentido, la actividad física continuada 

y moderada ayuda a la estabilización del peso corporal y favorece de esta manera a 

erradicar la aparición de la obesidad. 

 

Figura 2: Tabla correspondiente a los efectos beneficiosos del ejercicio físico (Elsevier). 

 

• ¿Qué es el Voleibol? 

 

• Características del juego 

El Voleibol es un deporte jugado por dos equipos en un campo de juego 

dividido por una red. Hay diferentes versiones disponibles para circunstancias 

específicas a fin de ofrecer la versatilidad del juego a todos y cada uno (3). 

El objetivo del juego es enviar el balón por encima de la red con el fin de que 

caiga al suelo del campo adversario y evitar que el adversario haga lo mismo en el 

campo propio. El equipo tiene tres toques para regresar el balón (además del 

contacto del bloqueo). El balón se pone en juego con un saque: golpe del sacador 

sobre la red hacia el campo adversario. La jugada continua hasta que el balón toca el 

piso en el campo de juego, sale “fuera” o un equipo falla en regresarlo 

apropiadamente (3). 
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En el Voleibol, el equipo que gana la jugada anota un punto (sistema de punto 

por jugada). Cuando el equipo receptor gana la jugada, gana un punto y el derecho a 

sacar, y sus jugadores deben rotar una posición en el sentido de las agujas del reloj 

(3). 

 

• Filosofía de las reglas 

El voleibol es uno de los deportes más exitosos, populares, competitivos y 

recreativos en el mundo. Es rápido, excitante y la acción de juego es explosiva. 

Como ya sabemos, la competencia muestra lo mejor de la habilidad, el espíritu, la 

creatividad y la estética. Las reglas están estructuradas para permitir todas estas 

cualidades (3). 

Este deporte es el único en insistir que el balón esté constantemente en el aire 

y en permitir a cada equipo un grado de pases internos antes que el balón sea 

regresado hacia los adversarios, además, el concepto de rotación está arraigado 

para permitir que todos los atletas roten lo que permite a los equipos tener flexibilidad 

y crear interesantes desarrollos en las tácticas (3). 

 

A continuación,  todas las normas/características de este deporte están 

fundamentadas por la Federación Internacional de Voleibol, organismo mundial que 

se dedica a regular las normas del voleibol a nivel competitivo, así como de celebrar 

periódicamente competiciones y eventos en sus dos disciplinas. Fue fundada el 18 

de abril de 1947 en París por 14 países y tiene desde 1984 su sede en Lausana, 

Suiza.  

 

• Instalaciones y equipamiento 

 

Ø Área de Juego 

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

rectangular y simétrica. 



	

4	
	

 

Ø Dimensiones 

El campo de juego es un rectángulo de 18x9 m, rodeado por una zona libre de 

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

espacio sobre el área de juego, libre de todo obstáculo. Debe medir un mínimo de 7 

m de altura a partir de la superficie de juego. 

 

Ø Superficie de juego 

La superficie debe ser plana, horizontal y uniforme. No debe presentar ningún 

peligro de lesión para los jugadores. Se prohíbe jugar en superficies rugosas o 

resbaladizas. 

En canchas cubiertas (Figura 3), la superficie del campo de juego debe ser de 

color claro mientras que en canchas al aire libre se autoriza una pendiente para 

drenaje de 5 mm por metro en el que se prohíben las líneas de la cancha hechas con 

materiales sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Cancha de juego durante un partido de selecciones (FIVB) 
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Ø Altura de la red 

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

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

altura de la red se mide desde el centro de la cancha y no debe exceder en más de 2 

cm la altura oficial. 

 

 

Ø Estructura 

La red mide 1m de ancho y 9.50 m a 10 m de largo y está hecha de malla 

negra a cuadros de 10 cm por lado. A lo largo de su borde superior hay una banda 

horizontal de 7 cm de ancho, hecha de lona blanca doblada y cosida en toda su 

extensión. Por el interior de esta banda pasa un cable flexible que ajusta la red a los 

postes y mantiene tensada la parte superior. 

 

 

Ø Varillas 

Una varilla es una antena flexible, de una longitud de 1.80 m y un diámetro de 

10 mm hecha de fibra de vidrio o material similar. Las varillas se fijan en el borde 

exterior de cada banda lateral y están ubicadas en los lados opuestos de la red. Los 

80 cm superiores de cada antena sobresalen por encima de la red y se marcan con 

franjas de 10 cm de colores contrastantes (normalmente rojo y blanco). 

 

Ø Balón 

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

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

ser uniforme y claro, o una combinación de colores. 
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Su circunferencia es de 65-67 cm y su peso es de 260-280 g en el cual la 

presión del interior debe ser de 0.30-0.325 kg/cm2   y todos los balones a utilizarse en 

un partido deben tener las mismas características de circunferencia, peso, presión, 

tipo y color. 

 

• Composición de los equipos 

Para el partido, un equipo puede componerse de un máximo de 12 jugadores, 

más: 

Ø Staff Técnico: un entrenador y un máximo de dos entrenadores asistentes 

Ø Staff Médico: Un fisioterapeuta del equipo y un médico 

Sólo aquellos registrados en la hoja del encuentro pueden entrar normalmente 

al área de competencia y pueden participar en el calentamiento oficial del partido 

Uno de los jugadores, con excepción del líbero, es el capitán del equipo quien 

debe estar indicado en la hoja del encuentro y una vez que el entrenador y el capitán 

del equipo han firmado la hoja del encuentro los jugadores registrados no pueden ser 

cambiados. 

 

• Formato de Juego 

 

Ø Para ganar un set: Un set (excepto el decisivo- 5to set) es ganado por el 

equipo que primero anota 25 puntos, con una ventaja mínima de 2 puntos. En 

caso de un empate 24-24, el juego continúa hasta conseguir una ventaja de 2 

puntos (26-24, 27-25; …). 

Ø Para ganar el partido: El partido es ganado por el equipo que gana tres sets, 

en el caso de empate 2-2, el decisivo quinto set se juega a 15 puntos con una 

diferencia mínima de dos puntos. 
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• Concepto de lesión 
 

Realizar una definición exacta de lesión deportiva no resulta una tarea 

fácil ya que tiene distinto alcance y trascendencia en cada deporte. De forma 

simple podría definirse como toda lesión que se produce mientras se realiza 

actividad física (4). No obstante, resulta necesario establecer algunos criterios 

mínimos que permitan diferenciar una simple molestia física de una lesión ya 

establecida. Según Bahr y Maehlum (5) la lesión deportiva sería el daño 

tisular que se produce como resultado de la participación en deportes o 

ejercicios físicos. 

 

 

 

La lesión deportiva para la NAIRS, citado en Rubio y Chamorro (4), es 

aquella que impide la participación deportiva (entrenamiento y/o competición) 

al menos en el día después de haberse producido. Distingue tres tipos:  

 

Ø Lesión deportiva leve: incapacita de 1 a 7 días 

Ø Lesión deportiva moderada: incapacita de 8 a 21 días 

Ø Lesión deportiva grave: incapacita de más de 21 días o produce 

secuelas permanentes 

 

• Clasificación de los tipos de lesión 

 

Según Romero y Tous (6) pueden ser: 

Ø Traumáticas: 

ü Esguince: lesión consistente en una distención aguda de ligamentos o 

de cápsula articular. 

ü Distensión: lesión aguda consistente en la elongación de músculos y 

tendones. 
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ü Contusión: Equimosis del tejido sin existencia de una lesión 

relacionada. 

ü Fractura: rotura traumática de un hueso. 

ü Luxación: desplazamiento parcial o completo de partes óseas de una 

articulación. 

ü Otras: lesiones no recogidas en otros puntos, como por ejemplo, 

heridas, contusiones en la cabeza, etc. 

 

Ø Por sobreuso: síndrome doloroso del sistema músculo-esquelético con un 

inicio insidioso y sin ningún traumatismo o enfermedad conocido que pueda 

haber presentado sintomatología previa. 

 

• Lesiones en el voleibol 

El riesgo de lesión cuando practicas un deporte es alto. El llevar a cabo 

determinados movimientos, un sobreuso de grupos musculares o algún tipo de 

desequilibrio musculo-esquelético son algunas de las razones por las que puede 

aparecer una lesión. Además, cuando los niveles de estrés que supone vivir en la 

élite exceden la capacidad de asimilación individual, el riesgo de lesión aumenta (7). 

Una de las características específicas y determinantes del voleibol es el 

representar a una actividad deportiva conjunta donde no existe contacto entre los 

oponentes por lo que esto hace que haya un menor riesgo de lesión. Sin embargo, 

debido a la rapidez y potencia de sus movimientos en sentido vertical y horizontal, la 

gran incidencia de lesiones es inevitable (8,9). 

En este sentido, el Voleibol se inicia con el saque, el cual es recibido por un 

jugador del equipo contrario que lo pasa al colocador que se encarga de distribuir el 

juego de ataque. Estos tres factores técnicos (saque, recepción y colocación) son los 

que presentan un menor riesgo de lesión. A esta colocación le sigue el ataque, 

acción que intenta ser repelida por los jugadores del equipo contrario mediante la 

acción de bloqueo. Estas dos acciones técnicas (remate y bloqueo) son las que 

están asociadas de forma más predominante con las lesiones en esta modalidad 

deportiva (Figura 4). Si el bloqueo no cumple su objetivo entra en juego la defensa 

en campo, que requiere de los jugadores unos movimientos rápidos e incluso la 
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realización de caídas con el fin de que el balón no toque el suelo y siga en juego 

para poder pasarlo al campo contrario. La defensa se ha mostrado como una acción 

que produce un pequeño número de lesiones (10,11). 

 

Figura 4:  Causes of injuries, Br J Sp Med 1992 

 

 

Ø Lesiones de Tobillo: Se producen un gran número de lesiones en los tobillos 

sobre todo en zonas cercanas a la red. Esto es debido a que dichas lesiones 

ocurren cuando el jugador cae encima del pie de un contrario, después de 

realizar la acción de remate, o de un compañero, tras realizar un bloqueo 

(8,9) (Figura 5). 

 

 

 

Figura 5: Modelo técnico (correcto e incorrecto) de ejecución del despegue y la caída durante la acción de 

remate, con el balón a la misma distancia de la red en los dos casos, que evitara el riesgo de lesión de tobillos 

(Bahr, 1997). 
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Ø Lesiones de rodilla: La más frecuente es la tendinitis rotuliana que está 

producida por sobre carga (12), debido al gran número de saltos que debe 

realizar un jugador de voleibol en los partidos y entrenamientos. 

Ø Lesiones de hombro: La lesión más habitual en el hombro, al igual que en la 

rodilla, es la producida por sobre carga, dando lugar a la tendinitis del 

manguito de los rotadores y de la inserción de la cabeza larga del 

bíceps. Esta lesión es muy frecuente tras la realización durante muchas veces 

del gesto de remate o saque, en el que se realiza una abducción y rotación 

externa del hombro seguida por una extensión brusca y posterior rotación 

interna para que la mano contacte con el balón (13). 

Ø Lesiones de manos y dedos: A pesar de que son frecuentes en este 

deporte, en muchas de las ocasiones no es motivo para dejar de jugar por lo 

que no es una lesión que impida el llevar a cabo la práctica de este deporte. 

Ø Lesiones de espalda: El dolor lumbar es una de las principales causas de 

discapacidad. Se producen cuando se realizan cambios de dirección o 

movimientos de bloqueo de pelota sobre la cabeza. Por eso, con el tiempo, 

algunos jugadores pueden acabar desarrollando dolor de espalda crónico. 

(14). 

 

 

• Calentamiento/Estiramiento en el Voleibol 

 

El calentamiento, en términos de rendimiento, se puede definir como la rutina 

previa a la realización de ejercicio físico que busca preparar al atleta para rendir al 

máximo durante el entrenamiento y/o la competición. Existen dos técnicas de 

calentamiento: el calentamiento activo (CA) y el calentamiento pasivo (CP). La 

técnica de CP se basa en el aumento de la temperatura corporal y muscular del 

sujeto, por medio de actividades en las que el deportista permanece inactivo 

mientras que el calentamiento activo, utiliza el ejercicio físico para incrementar la 

temperatura y provocar cambios metabólicos y cardiovasculares (15,16). 

Existen diversos tipos de estiramientos: 
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Ø Estiramientos dinámicos: Son aquellos que son realizados como parte de la 

entrada en calor previa al ejercicio en el que la mayor parte de las veces se 

incluyen aquellos músculos involucrados en el ejercicio o actividad que se va 

a realizar. Pueden ser balísticos o no balísticos (17). 

Ø Estiramientos estáticos: Son aquellos en los que el músculo es alargado de 

manera progresiva y sostenida en un rango cómodo durante un periodo de 

tiempo de 15 a 30 segundos. Pueden ser pasivos o activos (17). 

Para estructurar el calentamiento en voleibol se han de tener en cuenta 

aspectos como las aptitudes de los atletas, los objetivos marcados, las condiciones 

ambientales y las condiciones de la competición, entre otros. En la práctica, se 

realizan calentamientos muy largos con una duración mínima aproximada de 30, sin 

contar con los tiempos muertos y calentamiento en red. 

Por lo tanto, a la hora de llevar a cabo la elaboración del mismo es necesario 

tener en cuenta diversos factores como: el tipo de actividad a realizar, la intensidad, 

la duración y el tiempo de recuperación (18). 

Realizar un calentamiento activo que contenga una parte aeróbica y 

posteriormente la realización de estiramientos dinámicos es lo recomendable (19,20) 

pero no podemos olvidarnos de ejercicio de potencia, agilidad y velocidad 

específicos del voleibol. 
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Objetivos 

• Objetivo general: 

          Determinar si el llevar a cabo estiramientos en cada entrenamiento, hace que 

disminuya la aparición de lesiones que se producen en jugadoras cadetes de un 

equipo femenino de Voleibol. 

• Objetivos específicos: 

          Determinar si la posición de cada jugadora en el campo influye en la aparición 

de un tipo de lesión u otra. 

           Determinar si el momento en el que realices el estiramiento (antes del 

entrenamiento, después del entrenamiento o antes y después del entrenamiento) 

influye positiva o negativamente en la aparición de la lesión. 

          Determinar en qué momento del entrenamiento estira la mayoría de las 

jugadoras. 
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Material y métodos 

 

• Tipo de investigación  

El estudio realizado es observacional, se tomaron los datos de individuos en un único 

momento. Se puede considerar un diseño con muestras independientes, ya que la 

posición de la jugadora es constante durante la temporada. Las variables utilizadas 

son cualitativas, o tratadas como tales, por lo que la estadística utilizada se engloba 

en la no paramétrica. 

• Ámbito de estudio 

Club Voleibol Haris (C.V. Haris) municipio de Taco, Tenerife 

• Periodo de estudio 

El estudio se inició el Lunes 9 de Enero de 2017, recogiendo los datos necesarios de 

las jugadoras del club y concluyó el Viernes 13 de Enero de 2017. Hay que tener en 

cuenta que antes de pasarle los cuestionarios a las jugadoras se informó al 

presidente del club, David Martín, del procedimiento que se iba a llevar a cabo, el 

cual dio su aprobación sin ningún tipo de problema. 

• Población de estudio 

La población objeto que se utilizó fueron jugadoras pertenecientes a diversos grupos 

dentro de un mismo club, el Club Voleibol Haris (C.V. Haris). El Club Voleibol Haris 

nació en agosto de 2011 con el deseo de ofrecer la oportunidad de jugar a voleibol a 

todo el que lo desee, empleando los recursos humanos y materiales necesarios para 

que su desarrollo como jugador sea el adecuado. Este club intenta ser un proyecto 

que pueda llevar las señas de identidad de la isla de Tenerife, y con esta iniciativa se 

pretende la unión ciudadanos-voleibol, así como la alianza entre las jugadoras y el 

club. Por todo ello, el nombre del club se formó con las siglas de valores que 

consideraban educativos en el deporte: Humildad, actitud, respeto, ilusión y sueño. 

Los equipos dentro del club se organizan en base al año de nacimiento de las 

jugadoras siguiendo una serie de pautas: 
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1. Jugadores/as Benjamines (Premini) y Alevines (mini vóley): nacido/as en el 

año 2007 y anteriores 

2. Jugadores/as Infantiles (nacidas en los años 2003 y 2004) 

3. Jugadoras Cadetes (nacidas en los años 2001 y 2002) 

4. Jugadoras Juveniles (nacidas en los años 1998, 1999 y 2000) 

 

• Criterios de inclusión 

El criterio de inclusión que se utilizó fue que las jugadoras estuvieran en la etapa 

cadete, es decir, que tuvieran entre 14 y 15 años. Este estudio, incluye a todas 

aquellas jugadoras que han querido participar voluntariamente las cuales entrenan 

como mínimo tres veces a la semana.  

• La muestra 

Muestra total de 50 jugadoras que cumplían con el patrón establecido. 

• Variables del estudio 

Edad 

Ø Definición: cantidad de años cumplidos a la fecha de aplicación del 

estudio 

Ø Medición: Fecha del registro del cuestionario menos la fecha del 

nacimiento 

Ø Tipo: Variable cuantitativa continúa (que utilizaremos como discreta al 

limitar la edad en años y no reflejar meses y días intermedios) 

Ø Justificación: La edad está relacionada con las lesiones 

 

 

Sexo  

Ø Definición: Genero del paciente 
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Ø Medición: Comprobación de sexo al realizar el cuestionario 

Ø Tipo de Variable: Cualitativa nominal. Dicotómica 

Ø Justificación: Las lesiones pueden tener relación con el sexo 

 

Tiempo que llevan jugando 

Ø Definición: cantidad de años que lleva entrenando hasta la fecha de 

aplicación del estudio 

Ø Medición: Años que lleva jugando hasta la fecha de la toma de datos 

en el cuestionario 

Ø Tipo: Variable cuantitativa continúa (que utilizaremos como discreta al 

limitar la edad en años y no reflejar meses y días intermedios) 

Ø Justificación: los años de entrenamiento pueden tener relación con las 

lesiones. 

 

Posición en el campo 

Ø Definición: Lugar que ocupa la jugadora en el campo a la hora de la 

acción de juego 

Ø Medición: Posición que ocupa la jugadora en el terreno de juego 

Ø Tipo: Variable cualitativa nominal 

Ø Justificación: La posición que tenga cada jugadora en el campo puede 

influir en la aparición de lesiones 

 

 

Realización de estiramientos 

Ø Definición: Acción que realiza la jugadora como prevención de lesión 
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Ø Medición: Si la jugadora realiza técnica de estiramientos durante el 

entrenamiento 

Ø Tipo: Cualitativa nominal. Dicotómica 

Ø Justificación: El que estires o no estires puede afectar a que tengas 

una lesión o no. 

 

Frecuencia del estiramiento 

Ø Definición: Momento del entrenamiento en el que se realiza el 

estiramiento 

Ø Medición: Parte del entrenamiento en el que la jugadora realiza 

estiramientos 

Ø Tipo: Cualitativa nominal 

Ø Justificación: La frecuencia con que se realice el estiramiento puede 

afectar a la incidencia de lesiones 

 

Importancia del estiramiento 

Ø Definición: Grado de importancia que sienten las jugadoras de estirar 

en los entrenamientos 

Ø Medición: Valoración de la jugadora de la importancia del estiramiento 

durante el entrenamiento 

Ø Tipo: Cualitativa nominal 

Ø Justificación: Saber si las jugadoras conocen la importancia de estirar 

 

Aparición de lesión 

Ø  Definición: Alteración o daño que se produce en alguna parte del 

cuerpo a causa de un golpe, una enfermedad, etc. 
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Ø Medición: La  jugadora ha sufrido alguna lesión durante el tiempo que 

lleva practicando dicho deporte 

Ø Tipo: Cualitativa nominal. Dicotómica 

Ø Justificación: La aparición de lesión es la variable principal del estudio, 

la cual se relaciona con la realización o no de estiramientos durante el 

entrenamiento 

 

Tratamiento 

Ø Definición: Seguimiento y curación de una patología 

Ø Medición: Aplicación de técnicas de tratamiento que han mejorado a la 

jugadora de la lesión provocada por la práctica del deporte del voleibol 

Ø Tipo: Cualitativa nominal 

Ø Justificación: La aparición de lesión puede estar relacionado con el 

tratamiento ante la misma 

 

Tipo de tratamiento 

Ø Definición: Diferentes modos de tratar la lesión 

Ø Medición: Técnica utilizada para la recuperación de la lesión sufrida 

por la jugadora 

Ø Tipo: Cualitativa nominal 

Ø Justificación: La aparición de lesión puede estar relacionado con el 

tipo de tratamiento ante la misma 

 

• Instrumentos y materiales 

Como instrumento del estudio se utilizó un cuestionario sencillo creado por 

Eliezer Martín Vale (alumno 4º Grado Fisioterapia de la ULL), a fin de obtener los 

datos necesarios para responder las preguntas planteadas en la investigación. El 
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cuestionario constaba de 9 ítems con carácter multirespuesta que cumplimentó cada 

una de las jugadoras.  

Para el tratamiento estadístico se utilizó la hoja de cálculo del paquete 

Microsoft Office Professional Plus 2016. Inicialmente se vaciaron los datos, para 

luego elaborar las tablas de frecuencias y los diferentes gráficos asociados. Luego se 

estudiaron las relaciones entre la posición del campo, el tipo de lesión y la frecuencia 

de los estiramientos en busca de aclarar los objetivos específicos.  

En una última fase se comprobó si las diferencias entre los grupos eran 

significativas, para ello utilizamos el software específico SPSS, implementando el 

test de la Chi2.  

 

 

• Procedimiento 

Para la realización del cuestionario, se reunió a cada grupo de 12 jugadoras 

lunes, miércoles y viernes respectivamente después del entrenamiento. Se les pidió 

que completaran a papel y bolígrafo la prueba de manera individual. La sesión duró 

15 minutos aproximadamente. Se les explicó que debían responder a los ítems de 

manera ordenada y sincera ya que se mantendría una total confidencialidad. 
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Resultados y Discusión 

 

Durante el desarrollo de nuestra investigación con los registros realizados, se 

han obtenido una serie de resultados que vamos a exponer a continuación, que 

pretenden responder a las preguntas planteadas con la investigación. 

 

La figura número 6 muestra la variable ``Edad de las jugadoras´´, en la que 

podemos observar que el 48% de las encuestadas tienen 15 años mientras que el 

52% restante tiene 14 años, por lo que apreciamos que el estudio está 

fundamentado en las respuestas de jugadoras de 15 y 14 años casi por igual.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Diagrama con distribución total de la muestra según edad expresada en porcentajes 

 

 
La figura número 7 muestra la variable `` Tiempo´´, en la que observamos que un 

16% de las jugadoras encuestadas han empezado a jugar al voleibol este año, el 

22% representa a las jugadoras que llevan jugando dos años mientras que el resto, 

un 62%, lleva jugando más de dos años, por lo que más de la mitad del total son 

experimentadas en este deporte. 
 

52%	48%	
14	

15	
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Figura 7: Diagrama con la distribución total de la muestra según los años que llevan jugando al voleibol 

expresada en porcentajes    

 

La figura número 8 muestra la variable ``Posición´´, en la que observamos 

que el 18% de las encuestadas son colocadoras, el 28% centrales y el porcentaje 

más alto se corresponde con las receptoras y opuestas con un 54%. Hay que tener 

en cuenta que, a la hora de plantear las posibles respuestas de esta pregunta, se 

decidió juntar a las receptoras y a las opuestas ya que las acciones de juego que 

realizan son muy similares dentro del campo, de esta forma es normal que este 

grupo represente un mayor porcentaje que el resto. 

 

Figura 8: Diagrama con distribución total de la muestra según posición en el campo de juego,, expresada en 

porcentajes 

       
 
 

 

16%	

22%	
62%	

1	año	

2	años	

más	de	2	años	

28%	

18%	

54%	

central	

colocadora	

receptora/
opuesta	



	

21	
	

La figura número 9 muestra la variable ``Estiramiento´´, en la que 

observamos que el 32% de las jugadoras encuestados no realiza estiramiento 

alguno mientras que el 68% restante si los lleva a cabo, convirtiéndose en el grupo 

mas numeroso. 

 

 
 
Figura 9: Diagrama con distribución total de la muestra sobre la realización de estiramientos durante el 

entrenamiento, expresada en porcentajes 

 

 

 

 

 
La figura número 10 muestra la variable ``Momento en el que se realizan los 

estiramientos´´, en la que observamos que las chicas que realizan estiramientos, el 

24% lo hace antes y después de cada entrenamiento, un 32% antes del 

entrenamiento y la mayor parte, un 44% lo hace después del entrenamiento 

 

32%	

68%	

No	

Si	
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Figura 10: Diagrama con la distribución total de la muestra según el momento del entrenamiento en que realizan 

los estiramientos, expresada en porcentajes 

 
La figura número 11 muestra la variable ``Importancia´´, en la que un 8% de 

las jugadoras considera que no son nada importantes, correspondiéndose con el 

porcentaje mas bajo, un 18% los considera poco importantes, un 20% los considera 

bastante importantes mientras que el 54% restante piensan que son muy 

importantes. Por tanto, podemos determinar que las jugadoras están concienciadas 

sobre la importancia que tienen los estiramientos ya que los dos porcentajes más 

altos (bastante y mucho) ocupan casi las ¾ partes del total 

 
 

 
 
Figura 11: Diagrama con la distribución total de la muestra según la importancia que la jugadora le da al 

estiramiento, expresada en porcentajes 
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La figura número 12 muestra la variable ``Lesión´´ en donde podemos ver 

que el 64% han sufrido algún tipo de lesión mientras que el 36% no. Por tanto 

podemos determinar que existe una alta incidencia de lesiones en este deporte, 

coincidiendo con lo que expresa Verthagen (8) en su estudio, en el cual expone que, 

debido a la rapidez y potencia de sus movimientos en sentido vertical y horizontal, la 

gran incidencia de lesiones es inevitable. 

 

 

 
Figura 12: Diagrama con la distribución total de la muestra en base a si ha sufrido una lesión o no durante su 

etapa de jugadora de voleibol, expresada en porcentajes 

 

 

A continuación observaremos las figuras 13, 14, 15 y 16, las cuáles se 

corresponden con cada una de las zonas más vulnerables a sufrir una lesión por 

partes de las jugadoras a la hora de llevar a cabo la acción de juego. 

 

 

Podemos apreciar que de las 50 participantes, el 18% han tenido lesión en la 

rodilla, un 24% en el tobillo, un 22% en la espalda y un 16% en el hombro. De 

hecho, Verhagen E A et al (8,9,10), afirman que los esguinces de tobillo son la lesión 

aguda más común sufrida por los jugadores de voleibol. Con una incidencia de 

aproximadamente 1/1000 horas de participación (entrenamiento y competencia 

combinados), los esguinces de tobillo agudo representan hasta la mitad de todas las 

lesiones relacionadas con el voleibol entre jugadores masculinos y femeninos.  

36%	

64%	
No	

Si	
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Los esguinces de tobillo ocurren con mayor frecuencia en la red, como 

resultado del contacto entre el atacante y el o los bloqueadores a través de la línea 

central. La investigación ha revelado constantemente que aproximadamente la mitad 

de todos esos esguinces ocurren cuando un bloqueador entra en contacto con el pie 

de un atacante (11). 
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La figura número 17 muestra la variable ``Tratamiento´´, en la que 

observamos que un 78% si recibió algún tipo de tratamiento mientras que el 22% 

restante no lo recibió. 

 

 
 

 

Figura 17: Diagrama con la distribución total de la muestra en base a si recibieron algún tratamiento por la lesión 

sufrida, expresada en porcentajes 

 
La figura número 18 muestra la variable ``tipo de tratamiento´´, en la que 

observamos que aquellos que recibieron tratamiento, un 88% recibió tratamiento 
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No	
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fisioterápico mientras que el 12% restante recibió otro tipo de tratamiento como 

puede ser reposo, medicación, etc. De las jugadoras encuestadas que tuvieron 

lesión, ninguna pasó por el quirófano por lo que a estas edades podemos afirmar 

como ``inhabitual´´, el tratamiento quirúrgico.  

 

Se han propuesto varias estrategias de intervención para reducir el riesgo de 

esguinces de tobillo. 

Bahr et al (11), redujeron con éxito la incidencia de esguinces de tobillo entre 

jugadores de voleibol a través de un programa de intervención multifacético que 

incluyó entrenamiento técnico. El estudio mostró que el número de lesiones 

resultantes fue menor después de la introducción del programa de entrenamiento 

técnico. Más recientemente, Stasinopoulos (21) mostró que el entrenamiento técnico 

solo reducía la incidencia de esguinces de tobillo en una pequeña parte, lo llevo a 

cabo con jugadoras de segunda división de voleibol en Grecia. 

 
 
 
 

 
 
Figura 18: Diagrama con la distribución total de la muestra respecto al tipo de tratamiento recibido, expresada en 

porcentajes 

 

 

 

Una vez observados los resultados, llevaremos a cabo la relación entre las 

diferentes variables con el fin de dar respuesta a los objetivos marcados en nuestro 

estudio. 

 

88%	
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Tratamiento	
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Otros	
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• En primer lugar, para saber si el llevar a cabo estiramientos influye 

positivamente disminuyendo de esta manera la aparición de lesiones, 

relacionamos la variable `` Aparición de lesión´´ con la variable `` 

Estiramiento´´. 

 

Aplicamos la prueba Chi-cuadrado para comprobarlo: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Resultado à No hay diferencias significativas entre la presencia de lesiones y la 

práctica habitual de estiramientos (X2
1,50=0,023, p=0.88). 

 

 

• En segundo lugar, para saber si la posición que desempeña cada jugadora 

dentro del campo influía en la aparición de lesión o no, relacionamos la 

variable ``Posición´´ con la variable ``Aparición de lesión´´. 

 

Aplicamos la prueba Chi-cuadrado para comprobarlo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

,023a 1 ,880 

N de casos válidos 50   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,76. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

,362a 2 ,834 

N de casos válidos 50   

a. 1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,24. 
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Resultado à No hay diferencias significativas entre la presencia de lesiones y la 

posición que ocupa la jugadora en el campo de juego (X2
2,50=0,362, p=0.834). 

 

 

• En tercer lugar, para saber si el momento en el que se realiza el estiramiento 

influía en la aparición de lesiones, se relacionó la variable ``Aparición de 

lesión´´ con la variable ``Momento en el que realiza el estiramiento. 

Aplicamos la prueba Chi-cuadrado para comprobarlo: 

 

 

 

 

 

 

Resultado à No hay diferencias significativas entre la aparición de lesiones y el 

momento en el que realizan los estiramientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,017a 3 ,797 

N de casos válidos 50   

a. 2 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,88. 
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• Conclusión 

Una vez obtenido los resultados y basándonos en nuestra hipótesis, podemos 

concluir que: 

1. El porcentaje total de las lesiones producidas no requirieron tratamiento 

quirúrgico en ningún caso, y casi el total necesitaron tratamiento 

fisioterapéutico (88%). 

2. El llevar a cabo estiramientos no reduce la probabilidad de aparición de lesión 

debido a que éstas se producen por mecanismos traumáticos en su mayor 

medida. 

3. La posición de la jugadora en el campo no determina la aparición de un tipo 

de lesión u otra. 

4. El momento en el que se realiza el estiramiento (antes del entrenamiento, 

después del entrenamiento o antes y después del entrenamiento) no tiene 

relación con la aparición de lesión. 

 

Limitaciones del estudio 

1. Basándonos en los resultados de la investigación, se puede concluir que 
no existe significación estadística debido al pequeño tamaño muestral con 
el que se trabajó. 

2. Sería interesante que este estudio se extrapolara a más equipos de las 
islas, pudiendo obtener así unos resultados más concluyente y continuar 
con esta línea de investigación.  

3. Debido a la ausencia de un cuestionario validado con la variables que 
interesaban en la investigación, se llevó a cabo la confección de uno 
propio. 
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ANEXOS 

 

I. Cuestionario que se les repartió a las jugadoras 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

33	
	

	

 

Colocadora  

Receptora/Opuesta  

Central 

2. Posición que 
desempeñas en la 

práctica del voleibol:

Nada  

Poco  

Mucho 

Bastante 

3. A la hora de entrenar 
¿llevas a cabo estira-

mientos?

Sí  

No

4. En caso afirmativo, 
¿cuándo los realizas?:

1 año 

2 años 

+ 2 años

Edad:

Cuestionario Temporada 2016/17

1. Tiempo que llevas ju-
gando a voleibol:

5. Cómo de importante 
consideras el estiramien-

to para evitar lesiones:

6. ¿Has sufrido alguna 
lesión al llevar a cabo la 
práctica de este depor-

te?

7. En caso afirmativo, 
¿qué zona de tu cuerpo 

se ha visto afectada?

9. En caso afirmativo, 
¿qué tipo de trata-
miento recibiste?:

Sexo: 

Sí 

No 

Antes del entre-
namiento  
Después del en-
trenamiento  
Ambos (antes y 
despues) 

Rodilla  

Tobillo  

Espalda  

Hombro 

Tratamiento fisioterapico 

Tratamiento quirúrgico 

Otros 

Club 
Voleibol 
Haris

Club 
Voleibol 

Haris

8. ¿Recibiste algún tipo 
de tratamiento para la 

recuperación de la 
misma?

Sí  

No


