
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
CULTURA FÍSICA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2019

SANCHEZ ERREYES LUIS EDUARDO
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

DESCONOCIMIENTO DE FUNDAMENTOS TÉCNICOS BÁSICOS DEL
VOLEIBOL EN DOCENTES DEL SUBNIVEL SUPERIOR DE EDUCACIÓN

GENERAL BÁSICA.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
CULTURA FÍSICA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2019

SANCHEZ ERREYES LUIS EDUARDO
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

DESCONOCIMIENTO DE FUNDAMENTOS TÉCNICOS BÁSICOS
DEL VOLEIBOL EN DOCENTES DEL SUBNIVEL SUPERIOR DE

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
CULTURA FÍSICA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
15 de febrero de 2019

SANCHEZ ERREYES LUIS EDUARDO
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

DESCONOCIMIENTO DE FUNDAMENTOS TÉCNICOS BÁSICOS DEL VOLEIBOL
EN DOCENTES DEL SUBNIVEL SUPERIOR DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA.

MACHALA, 15 DE FEBRERO DE 2019

MONTES REYNA WILSON EUGENIO

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: SANCHEZ EDUARDO COMPLEXIVO 05-02-2019-converted.pdf 

(D47635869)
Submitted: 2/6/2019 12:59:00 AM 
Submitted By: wmontes@utmachala.edu.ec 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU





I 
 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este proyecto a Dios porque ha estado conmigo a cada paso que doy, cuidándome y 

dándome fortaleza, sabiduría, guiándome siempre por un buen camino y por abrirme una 

puerta cuando todas se han cerrado. 

 

A mi familia, que han luchado y sacrificado por darme una buena educación, en especial a 

mi madre que siempre estuvo a mi lado, brindándome su confianza y motivándome para 

llegar a la culminación de mis estudios Universitarios. 

 

 

 

 

Sánchez Erreyes Luis Eduardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi más sincero agradecimiento a las Autoridades de la Universidad Técnica de Machala, a 

la Facultad de Ciencia Sociales, a la Escuela de Ciencias de la Educación mención Cultura 

Física por haberme permitido crecer como un profesional responsable de un mejor mañana, 

por hacer de sus aulas mi segunda casa en la que he compartido tantos momentos de alegrías 

y tristezas junto a mis compañeros y docentes. 

Doy constancia de mi gratitud y agradecimientos a cada uno de mis maestros a quienes les 

debo gran parte de mis conocimientos, gracias a su paciencia y enseñanza, por contribuir en 

mi formación profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

     La educación física en la actualidad se la planifica desde los lineamientos otorgados por 

el ministerio de educación y cuenta con una planificación flexible y ajustable a la realidad 

del contexto educativo, es así que nos permite poder planificar las clases, donde como 

docentes debemos de poner en práctica los fundamentos básicos del voleibol como son el 

voleo, el saque, la recepción, el bloqueo y el remate, a su vez se introduce las reglas básicas 

del juego que permitirían mejorar los conocimientos en los estudiantes los cuales estarán en 

mejor capacidad de aplicar técnicas y tácticas de juego. 

     Es importante resaltar que el presente trabajo investigativo se manifiesta que en 

Instituciones educativas fiscales en el subnivel superior del cantón Machala, se puede 

observar que los docentes no aplican los fundamentos del voleibol para ello se pretende 

realizar un estudio básico de enseñanza aprendizaje del deporte mencionado y así resolver la 

pregunta de, ¿Cómo aplicar los fundamentos del voleibol en las clases de educación física? 

     El objetivo que se ha planteado es desarrollar los fundamentos básicos del voleibol en los 

estudiantes del subnivel superior de educación general básica con lo que resolveríamos el 

problema del caso práctico planteado. Considerando que la educación física en planteles 

educativos se la planifica acorde a la realidad Institucional, el docente también está en la 

obligación de propiciar una correcta enseñanza de fundamentos deportivos en sus 

estudiantes, por lo tanto, con el presente aporte se va a mejorar las clases de voleibol 

aplicando fundamentos técnicos y tácticos.   
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ABSTRACT 

 

     Physical education is currently planned from the guidelines provided by the Ministry of 

Education and has a flexible and adjustable planning to the reality of the educational context, 

so that it allows us to plan the classes, where as teachers we must put in practice the basic 

fundamentals of volleyball such as volleyball, serve, reception, blocking and auction, in turn 

introduces the basic rules of the game that would improve the knowledge of students who 

will be better able to apply techniques and game tactics. 

     It is important to note that the present research work shows that in fiscal education 

institutions in the upper sub-level of the Machala canton, it can be seen that teachers do not 

apply the foundations of volleyball. For this purpose, a basic study of teaching learning of 

the mentioned sport and So solve the question of How to apply the basics of volleyball in 

physical education classes? 

     The objective is to develop the basic fundamentals of volleyball in the students of the 

upper general education sub-level with which we would solve the problem of the case 

study.Considering that physical education in educational establishments is planned in 

accordance with the Institutional reality, the teacher is also obliged to promote a correct 

teaching of sports fundamentals in his students, therefore with this contribution the classes 

will be improved. volleyball applying technical and tactical foundations. 

KEYWORDS 

VOLLEYBALL, BASIC FOUNDATIONS, TEACHERS, BASIC EDUCATION. 
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INTRODUCCIÓN 

El voleibol es un deporte colectivo que fue inventado en el año 1895 en los Estados Unidos, 

esta disciplina se juega en una cancha de 18 metros de largo por 9 de ancho divididos por una 

net, como todo deporte a medida que pasan los años también se mejoran y perfeccionan reglas 

de juego, fundamentos básicos y técnicos con el único propósito de convertirse en un juego más 

emocionante y a su vez vistoso para el público. 

En nuestro país existen indicios que se lo empezó a practicar aproximadamente desde el año 

de 1950, por la Asociación de Voleibol del Ecuador, cuya modalidad fue abierta, respetando la 

reglamentación internacional de 6 jugadores por equipo. Es así que este deporte hasta la 

presente fecha ya se practica en todo el país y nuestra provincia no es la excepción ya que a 

nivel de esta disciplina se han conseguido campeonatos nacionales en diferentes categorías de 

varones, lo que ha conllevado a que existan deportistas convocados a conformar la selección 

del Ecuador para representarnos en campeonatos internacionales, es decir tenemos grandes 

resultados en este deporte que es muy competitivo 

     Como docentes en el área de educación física se debe aportar con conocimientos teóricos 

como prácticos ya que no se están aplicando los fundamentos básicos del voleibol, por lo tanto 

en este trabajo investigativo nos centraremos en conocer a cada uno de estos fundamentos para 

poder enseñarlos y aplicarlos con estudiantes en las horas de educación física.  

Dentro de los fundamentos básicos tenemos el voleo o toque de dedos que nos sirve para 

poder construir una jugada, el saque que es el inicio de este juego, la recepción, el remate y el 

bloqueo, cada uno de estos fundamentos poseen características distintas ya que unos nos sirven 

para armar una defensa y otros para un ataque, aquí se refleja la importancia de mantener una 

buena condición física, como fuerza, agilidad, además la estatura juega un papel preponderante, 

con respecto al balón este tiene aproximadamente un diámetro de 63 cm, la superficie de juego 

es en coliseo aunque por las condiciones de nuestro medio se lo juega en una cancha de 

cemento, la net está a una altura de  2,44 para varones. 
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DESARROLLO 

1.- Voleibol  

 El voleibol es un deporte colectivo donde se enfrentan dos equipos de 6 jugadores en un 

terreno de juego rectangular cuyas medidas son de 18 m de lago por 9 m de ancho, a la mitad 

de la cancha los separa un net ubicada  a una altura máxima de 2.44 para hombres y las mujeres 

a 2.24, dentro de la cancha están los jugadores ubicados en numeración imaginario del 1 al 6 

rotando en sentido de las agujas del reloj tres jugadores detrás desde el Angulo derecho se ubica 

1 hacia delante el 2 en medio el tres a la esquina  izquierda el 4 detrás del 5 y en medio detrás 

del 3 el 6.  

En este deporte para ganar un partido se disputan 5 set de 25 puntos cada uno el equipo en 

conseguir ganar los tres primeros sets será triunfador del partido, se dan tres toques máximos 

para que el balón cruce el campo contrario. En la actualidad se considera mucho las 

características de cada persona para poderlas ir desarrollando en determinados deportes y en el 

voleibol no es la excepción. 

“El voleibol es un deporte técnico-táctico, donde las características morfológicas de los 

deportistas pueden tener una incidencia entre el 71% y el 83%, de la eficiencia en el bloqueo y 

la eficacia del remate” (Fernández, A.,Rubiano, P.,Hoyos, L., 2017., p776).) Según los autores 

las características morfológicas del voleibolista son muy importantes ya que las mismas 

determinan el rendimiento y resultados en parte técnica y táctica. 

1.1 Reseña histórica del voleibol. 

Este deporte nace en el año de 1895 cuyo creador es Willians G Morgan quien se 

desempeñaba como director de la escuela de educación física en el Ymca Holihoke, en el estado 

de Massachusetts. Ya en el año de 1947 se fundó la Federación Internacional de Voleibol, ya 

para el año de 1949 se desarrollan los primeros campeonatos mundiales de este deporte, a partir 

de 1964 ya es oficialmente un deporte de carácter olímpico. 

1.2 Fundamentos básicos del voleibol educativo 

Este popular deporte se caracteriza por la particularidad de jugarlo con las manos a su vez 

sirve cualquier toque del cuerpo, además de cada equipo tiene prohibido cruzar el campo 

contrario lo que lo hace único y muy llamativo para practicarlo, dentro de los fundamentos 

técnicos básicos encontramos el voleo, saque, recepción, remate y bloqueo. 
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1.2.1 El voleo  

 Este fundamento es uno de los principales que un jugador debe dominar es decir es el 

más básico e indispensable de todos, este fundamento tiene algunas variantes como son el voleo 

de pelotas altas hacia atrás, este lo realiza el armador con la finalidad de poder ganar ventaja al 

momento de engañar al rival, también tenemos el voleo lateral de pelotas altas,  que tiene la 

misma finalidad del voleo hacia atrás, además se lo ejecuta de la misma forma, flexión y 

extensión a diferencia que para este tipo de pelotas se inclina un poco el cuerpo hacia el lado 

donde se ubicará el balón.  

Es indispensable ejecutar correctamente cada fundamento básico aquí los autores 

manifiestan que “La técnica es uno de los factores más influyentes y determinantes” (Garrido, 

Castro, y Otros., 2017, p. 70), para el rendimiento deportivo, es decir un equipo depende mucho 

del dominio de los gestos técnicos de sus jugadores. 

1.2.2 Saque  

     Con este fundamento se da inicio al juego, a su vez cumple un factor importante a considerar 

al momento de ejecutar una rotación, además que cada saque debe ser preciso, dar seguridad y 

ser efectivo ya que es la primera jugada en ataque de un equipo, y la dificultad con la que ejecuta 

la recepción  el rival puede facilitar a la posterior jugada defensiva de un equipo, existen muchas 

variantes de los saques como son el saque lateral, el mismo que se lo realiza sobre la zona de 

saque la posición de las piernas laterales, separadas a la posición de los hombros, con una se 

sostiene el balón hacia delante y se la levanta un poco y se golpea con la mano que estaba libre. 

     El saque de tenis se lo realiza similar al servicio del saque de un tenista, para realizar este 

saque el jugador se para a una distancia separada de la línea de saque frente a la net, luego se 

lanza el balón con ambas manos y se da dos paso hacia delante para golpear el balón con la 

mano y cruzarlo al campo contrario. 

El voleibol es un deporte que necesita fuerza y potencia así como lo manifiestan los autores 

donde dicen que. 

 “El vóleibol es una disciplina deportiva que implica saltabilidad, y con ello variables 

biomecánicas, tales como potencia de salto, altura, tiempo de vuelo y velocidad de salto, 

todas variables que pueden presentar mejoría con la aplicación de entrenamiento 

orientado a mejorar la fuerza y potencia” (Flores, Aniotz, y Otros., 2015, p. 38). 
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Consideramos importante este aporte ya que realizar el saque de tenis es necesario tener 

fuerza a su vez potencia para poder ejecutar un saque correcto, el mismo que sea determinante 

en un partido de voleibol. 

1.2.3 Recepción  

     Es un fundamento básico defensivo a su vez el que inicia la construcción de una jugada de 

ataque es decir se debe realizar una correcta recepción, se la realiza con los antebrazos y de 

acuerdo a la altura se lo ha clasificado como recepción alta, media y baja, se lo realiza con los 

antebrazos por lo general son jugadores defensivos los que tienen mejor dominio y control de 

balones tanto en los remates como en los saques. Dentro de un juego la recepción del saque 

cumple un papel importante ya que será determinante al momento de plantear sistemas de juego 

que el entrenador ubique acorde a las condiciones y características de su equipo. 

     “El sistema de recepción del saque se entiende como la disposición de los jugadores 

previa al saque del equipo rival. Un aspecto fundamental a la hora de decidir el sistema de 

recepción a emplear es la capacidad que tiene el equipo de cubrir eficazmente el campo de 

juego”. (González, Fernández, Claver, Gil y Moreno. 2017., p. 212). 

Los autores manifiestan que hay que aprovechar la capacidad que tiene el equipo para la 

recepción con lo que  podemos afirmar que es fundamental en la eficacia del ataque del equipo. 

Realizar correctamente la acción de la recepción nos da seguridad y mas que todo nos va a 

garantizar un ataque efectivo asi lo manifiestan los autores “Sin una buena recepción no se 

consiguen ataques rápidos o múltiples, con lo que estamos facilitando el juego de defensa del 

equipo contrario” (Carrero , Fernández , et al., 2015 p .183 ) por lo tanto este fundamento como 

lo manifeste anteriormente es la primera acción que nos garantiza un ataque efectivo. 

1.2.4 Remate  

     Se considera al remate como la principal acción de ataque y debe ser la más efectiva para 

construir la victoria, además es la acción que finaliza el ataque de un  equipo, para que esto 

ocurra se debe de realizar una exelente recepción del saque, luego un buen servicio para 

terminar la acción con el remate. Este fundamento técnico es difícil de aprender, para ello el 

jugador y el entrenador dedicarían mucho tiempo en la enseñanza de este fundamento. 

    Para ejecutar un remate se debe tomar carrera de impulso, el brazo extendido de manera que 

llegue a golpear el balón cuando esté  en la parte superior de la net.  
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Se puede considerar que el remate posee las siguientes fases: desplazamiento que es la cantidad 

de  carrera de impulso para emprender la fase del despegue, que es cuando va a realizar el salto 

vertical, una vez que se haya elevado con el brazo hacia atrás llevando la mano a dirección del 

balón y llega a la fase de  golpeo, y finaliza en la caída. 

     Así mismo se identifican diferentes tipos de remate que son de acuerdo a la ubicación en el 

terreno de juego o por la manera de ejecutarlos es así que presento algunos tipos de remate: 

remate frontal, remate frontal con giro de la mano, remate lateral, remate de muñeca que es uno 

de los mas potentes que existen. El remate al ser un fundamento ofensivo considerado por 

algunos autores como la primera acción netamente defensiva tiene que ser eficaz, terminar la 

jugada en punto.   

“La técnica del remate dentro del voleibol es una de las más importantes para decidir 

la evolución del juego en este deporte. Se pueden producir más de 100 remates en un 

partido por parte de una sola jugadora y del éxito de su ejecución depende en gran parte 

el resultado del punto.” (Garrido,Gil, y da Silva. 2017, p. 70). 

Coincidiendo con la opinión de los autores es importante tener en cuenta que no hay dos 

acciones idénticas y cada una tiene su momento, tanto el equipo que ataca como el que defiende 

procura ser cada vez más eficaz en sus decisiones como son las jugadas en el campo de juego. 

1.2.5 El Bloqueo  

Este fundamento técnico básico de esta disciplina deportiva es netamente defensivo, el cual 

consiste en bloquear o interceptar el balon con las manos, normalmente se trata de bloquear los 

remates y esta barrera se ubica de acuerdo a la zona por donde ataca el rival, estas zonas pueden 

ser la 2,3,o 4 esta es zona ofensiva. 

Dependiendo del número de jugadores que realicen el bloqueo del balón se puede calsificar 

en: bloqueo simple si un solo jugador intercepta el balón, doble si lo realizan dos y triple tres 

jugadores, este último se lo puede realizar en cualquier parte de la zona de ataque. Para ejecutar 

correctamente la acción del bloqueo es importantísimo tener en consideración la posición de 

las piernas, los brazos y las manos, todo esto en relación a la malla de por lo menos estar a 50 

cm de distancia con los brazos y manos a la altura del pecho, además que para poder ubicarse 

se necesita aprender los movimientos de desplazamiento.  

“Movimientos rápidos del balón e incertidumbre, como es el caso del bloqueo en voleibol, 

ya que el deportista se tiene que adaptar continuamente a los cambios producidos en el entorno” 
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(Sáez, Vilao, Abellán, y Contreras, 2015, p.144). Relacionando los conceptos dentro del campo 

de juego en una acción defensiva ante el ataque rival, es importante considerar la rapidez en la 

toma de deciciones al momento de defender, como manifiestan los autores existe incertidumbre 

a su vez el deportista debe estar adaptado a los continuos cambios que se presentan en cada 

acción. 

1.3 Metodología del aprendizaje del voleibol  

Este deporte es muy técnico por ende necesita ser practicado y entrenado desde sus bases 

fisicas como es la velocidad de reacción, la fuerza y potencia para el salto y remate, a su vez 

las partes técnicas como son sus fundamentos, por lo tanto la metodología que debe emplear el 

docente para su enseñanza es desde lo mas básico como es el voleo, de ahí ira aumentando el 

grado de dificultad y a su vez incrementará el trabajo físico y más fundamentos. 

Se aplica trabajos individuales como colectivos partiendo desde un conocimiento teórico 

para llevarlo a la práctica, utilizando juegos con diferentes variantes, es decir modificando el 

juego, buscando llegar a todo el alumnado, favoreciendo la integración, donde el resultado tenga 

una menor importancia, buscando siempre la mayor participación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

1.4 Reglas básicas del voleibol  

Todos los deportes al menos de ciclo olímpico tienen reglas que son modificadas desde su 

origen hasta la actualidad y en el caso del voleibol no es la excepción,  esta reglamentación es 

mejorada para hacer el juego mas atractivo y a su vez mas continuo, a esto hay que sumarle a 

la gran cantidad de seguidores que año a año hacen de este deporte como uno de los favoritos 

entre los estudiantes de diferentes escuelas.   

Haciendo un análisis global de la evolución de las reglas en el juego de voleibol, 

podemos observar que las modificaciones en las mismas han sido especialmente 

importantes en los últimos 10-12 años, llevando a este deporte a poseer sus propias 

características y convirtiéndose en complejos sistemas que buscan cada día mayor 

especialización de los jugadores y el perfeccionamiento de los sistemas de juego. 

(Rentero, João, y Moreno., 2015 p. 741  ) 

Los autores para su análisis solo consideran los ultimos años y puedo manifestar que esta 

disciplina cada vez presenté mejores fundamentos técnicos entre sus participantes, a su vez se 

utilizan sistemas de entrenamiento así como también de juego. 
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Entre las reglas más básicas y fundamentales están las siguientes: 

 La dimensión de la cancha es de 18 metros de largo por 9 de ancho, dos lineas 

laterales y dos de fondo limitan la cancha, en la mitad de la cancha atraviesa una línea 

que la divide en dos campos de 9 por 9 metros, en cada lado se traza una linea que 

delimita el ataque la misma que se sitúa a tres metros de la mitad de la cancha. 

 Para dar inicio al juego el árbitro realiza un sorteo, el ganador puede elegir el 

saque o el lado de la cancha que desea jugar, se juegan como máximo 5 set a 25 puntos 

cada uno, el equipo ganador de los tres primeros set gana el partido, en caso de empate 

a dos set por equipo el árbitro vuelve a realizar el sorteo, y se juega a 15 pts. 8 en un 

lado y los 7 restantes deben de cambiar de lado de cancha. Para definir el ganador de 

cada set el equipo tiene que sacar una diferencia de dos puntos. 

 Los equipos antes de iniciar el partido entregan al árbitro el orden de rotación, si 

un jugador rota mal o esta posesionado en un lugar diferente al de la ubicación inicial 

su equipo comete infracción por lo tanto es punto para el rival. 

 Se anota un punto cuando el equipo contrario comete una infracción la misma 

que puede ser, doble bote, retención del balón, mala posición, un saque que se queda en 

la net o pisar la raya a su vez demorarse más del tiempo establecido, cuando el balón 

cae dentro de la cancha del equipo contrario, cuando se da más de tres toques al balón 

o dos toques seguidos el mismo jugador. 

Cada jugador muy a parte de sus habilidades para este deporte debe fundamentalmente estar 

consciente de las reglas del mismo a su vez considerar sus fortalezas y debilidades en el 

entrenamiento deportivo, es así que los autores consideran que “ la importancia del rendimiento 

deportivo, que podría conducir al éxito o al fracaso, existe gran interés en conocer la relevancia 

de la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas y su interiorización” (Claver, Jiménez, 

Del Villar, García Y Moreno., 2015, p. 273), es decir debe existir una motivación para entrenar 

voleibol. 

1.5 Voleibol en educación física dentro del currículo aplicando estrategias didácticas. 

La nueva malla curricular de educación física está estructurada por niveles educativos y 

consta de 6 bloques curriculares de los cuales dos son transversales y se los recomienda 

trabajarlos conjuntamente en los 4 primeros bloques  teniendo como resultado tan solo 4 

bloques dentro de la planificación anual, al ser  la nueva planificación flexible y ajustable al 

docente, estudiante y características de la institución se pude planificar el voleibol  en el bloque 
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de prácticas deportivas como un deporte colectivo el mismo que muestra gran interés por parte 

de los estudiantes de nuestro país en particular de la provincia de El Oro cantón Machala.  

En el voleibol se necesita conocer cuál es la forma más idónea para transmitir conocimiento 

y a su vez entrenar a futuros jugadores de voleibol, considerando que son en las instituciones 

educativas de nuestro país donde se da la iniciación deportiva a través de la educación física, 

es aquí donde el docente juega un papel preponderante en la aplicación de los fundamentos 

básicos del voleibol, así como su entrenamiento y desarrollo del juego. “El voleibol es una 

disciplina deportiva de carácter explosivo donde se realizan acciones acíclicas que precisan una 

gran capacidad de reacción por parte del jugador y una rápida velocidad de ejecución” 

(Martínez, Alejandro, Cuestas y Pérez., 2017, p. 208), aquí los autores destacan la importancia 

del entrenamiento explosivo o pliometría por ser un deporte de salto y velocidad. 

1.6 Desarrollo de fundamentos del voleibol educativo. 

El voleibol educativo se basa en lo que el maestro debe enseñar y a su vez lo que el estudiante 

debe de aprender, por lo tanto es un trabajo mutuo donde la relación docente-estudiante juega 

un papel importante al momento de poner en práctica los fundamentos básicos de este deporte 

a continuación presento una serie de ejercicios básicos que nos ayudará en la práctica de 

fundamentos del voleibol. 

1.6.1 Ejercicios básicos de fundamentos del voleibol. 

 Movimiento articular de cuello, hombros, cintura, rodillas, pies, trote lento y 

luego estiramiento. 

 Ejercicios de voleo: Ïndividual en una pared golpeamos el balón con toque de 

dedos, toques de dedos continuos hacia arriba a una altura de unos dos metros, en parejas 

voleo de pelotas altas, se coloca una cuerda y se reliza el voleo en parejas y conforme 

aumenta el gesto técnico se puede aumentar compañeros con variantes de 1 vs 1, 2 vs 

2, 3 vs 3 hasta llegar a 6 vs 6. 

 Ejercicios de recepción: se coloca las manos juntas y trabajamos en pared hasta 

dominar este fundamento, continuamos con recepción individual hacia arriba, podemos 

ir aumentando la dificultad al trabajar en parejas y sobre una cuerda, asi mismo se busca 

recepcionar el saque, un compañero saca el otro recibe cambiando continuamete de 

posición, con las variantes de 3 vs 3, uno recepta el saque el compañero arma y otro 

pasa el balón. 
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 Ejercicios de saque: el trabajo se realiza sin balón para aprender el gesto 

técnico, parado sobre la cancha realizamos el movimiento de péndulo del antebrazo, y 

la mano que sostiene el balón hacia arriba, ya con el balón cogemos y golpeamos con el 

brazo, este saque es lateral buscamos en primer instancia el gesto del saque, luego si la 

distancia y ubicación del balón, a medida que se mejoran estos fundamentos se 

aprenderán nuevos tipos de saque, los cuales tienen mayor fuerza, velocidad y presición. 

 Ejercicios de bloqueo: colocamos un estudiante sobre la red y realizamos saltos 

ubicando correctamente los brazos y las manos, luego en parejas y finalmente de tres 

compañeros. 

 Ejercicios de remate: una vez que se les explica la forma de realizarlo se lo 

pone a trabajar frente a la red con la ayuda de estudiante para que pueda hacer el gesto 

técnico, se utiliza variantes hasta poder aprender y aplicar todas las acciones técnicas. 
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CONCLUSIONES 

Al concluir el presente trabajo investigativo luego de haber analizado cada uno de los 

fundamentos básicos técnicos del voleibol así como también su reglamentación básica y 

conocer los ejercicios que pueden desarrollar los fundamentos de este deporte  que servirán  

para que los docente de educación física pueda aplicarlos dentro de las clases con sus 

estudiantes. 

Esto se llevará a cabo por medio de Capacitaciones que ayudarán al docente a mejorar sus 

conocimientos y actualizar su metodología de enseñanza en beneficio de sus estudiantes a través 

de este deporte. 

El voleibol en nuestro país es un deporte muy poco practicado por tal razón debemos realizar 

la masificación deportiva en la parte educativa, de acuerdo a  la malla curricular en vigencia. 

Finalmente se presenta ejercicios básicos para que los docentes puedan aplicar y 

desarrollar los fundamentos de este deporte.  
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