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INTRODUCIÓN 

El estado ecuatoriano por intermedio del Ministerio de Deportes, anteriormente 

apoyaba escasamente a los técnicos, deportistas e implementos deportivos; 

pero en la actualidad se capacita a los docentes en las diversas disciplinas 

deportivas y se organiza y desarrolla competencias interescolares, Cantonales, 

Provinciales, Nacionales e Internacionales.  En las instituciones educativas se 

aplican metodológicas empíricas para el desarrollo de los conocimientos 

cognitivos, procedimentales y actitudinales, en el aprendizaje  de la disciplina 

deportiva de voleibol, por esta razón se debe aplicar conocimientos científicos 

para aprender y aplicar la metodología didáctica para desarrollar las capacidades 

y habilidades en los dicentes. 

El voleibol es un juego de balón ligero, que se ha popularizado debido a que 

constituye un magnifica ejercicio y además entretenimiento, está exento de 

peligro y sus reglas son muy sencillas. Se práctica al aire libre o bajo techo, en 

una cancha de 18 metros de largo por 9 metros de ancho. En la parte central de 

la cancha se alza una red semejante a la de tenis, a la altura de 2,43 metros para 

varones y a 2, 24 metros, para juegos femeninos en cada lado de ella se coloca 

6 personas, de modo que el partido reglamentario se reúne 12 jugadores 

divididos en dos bandos. El jugador efectúa el saque lanza la pelota al aire sobre 

la red al campo contrario y queda iniciando el juego, éste consiste en que el balón 

debe pasar sobre la red de un lado al otro, impulsado exclusivamente con las 

manos y mantenido siempre en el aire. No es permitido el rebote, si esto ocurre, 

el bando culpable pierde el punto y debe entregar el balón al bando contrario 

para que sirva la nueva salida. Los partidos se conciertan a 25 puntos o tantos y 

gana el equipo que primero anota los 25 puntos a su favor.  (PORTILLO R., 2002) 

Considerando estos conceptos realice un estudio de los fundamentos técnicos 

básicos de este deporte, con la finalidad de proponer al Docente que trabaja en 

diferentes instituciones educativas dentro de nuestra provincia que consideren a 

este deporte como una alternativa diferente de esta disciplina, para el desarrollo 

de habilidades capacidades en los dicentes.  

 



TITÚLO 

¿Cuáles son los elementos motivacionales que inventa la práctica del 

voleibol en los dicentes en las Unidades Educativas? 

OBJETIVO:  

Aplicar los fundamentos técnicos del voleibol como alternativa de práctica 

deportiva de los dicentes en las instituciones educativas.  

DESARROLLO   

1.-EL Voleibol: “Es un juego de dos equipos en una cancha dividida por una 

red, se juega seis jugadores de cada lado esto conciernen salvar el balón de un 

lado a otro por encima de la red. Los puntos son anotados cuando el esférico 

toca el tierra de su rival o cuando fallan una devolución”  (CARVAJAL, 1990).  

Esta disciplina deportiva es muy hermosa atractiva y llamativa para todas 

las personas debemos practicarlo por recreación, salud y como deporte de 

manera competitivo. 

1.1- La Descripción del juego: se juega en una cancha rectangular de 18m, de 

largo por 9 de ancho separada en dos partes por una malla  de un metro de 

ancho y 9.5 metros de largo, está colocada a una elevación de 2.43 m para 

masculinos y de 2.24 m para femeninos. Esta limita por rayas de 8 cm de grueso. 

2.- La Enseñanza aprendizaje de los elementos técnicos del voleibol 

2.1- El voleo: Es la acción que se ejecuta partiendo de la posición básica consiste en 

pegar la pelota con las yemas de los dedos en forma limpia sin detener o empujarla 

hacia arriba. “Es el fundamento técnico más  básico y elemental del voleibol y tomando 

en cuenta la importancia que recubre, sobre todo en los ejercicios ofensivos de un 

equipo”. (PORTILLO R., 2002). 

La técnica del voleo es el fundamento más importante del voleibol, porque 

atreves de el podemos desarrollar habilidades y capacidades en los 

dicentes, complementar  otros elementos técnicos.  



2.1.1- La Preparación del voleo  

 Ejercicio contra la pared 

 Acción en parejas  

 Voleo individual hacia arriba 

 trabajo en parejas sobre la malla 

 Golpear la pelota en círculo entre tres y cuatro estudiantes 

 Juego de voleo 2 vs 2 

Las Pelotas bajas: Se manipula para el  recibimiento de la pelota y dirigirla  

hasta el colocador, el mismo hace un pase tiene sentido primordial, hacer el 

servicio para un remate del equipo contrario.   

Todos los jugadores deben hacer correctamente la ejecución de este ejercicio, 

los brazos han de hallarse estirados y firmes abarcando una mano a la otra los 

antebrazos deben estar unidos a la elevación de los codos. Además las 

extremidades superiores, se encuentran inclinados hacia adelante en el 

momento del golpe, con lo que se consigue que el esférico salga hacia adelante, 

en el momento del golpe se utilizará el movimiento del resorte. 

 

2.2- Este fundamento es primordial para el equipo ya que el saque, sabiendo 

usarlo debidamente puede desestabilizar al rival y ser clave para ganar el juego. 

Todo saque debe reunir básicamente tres características: Seguridad, precisión y 

efectividad ya que si posee éstas, dificultas el recibimiento del contrario y por  la 

construcción del ataque, favoreciendo la posterior acción defensiva del equipo 

sacador. Produce un efecto psicológico ya sea positivo o negativo en los 

integrantes de su equipo o al contrario.   

 

2.2.1- Características del saque 

 Saque Lateral 

 Lanzamiento de tenis  

 El bote frontal de abajo 

 El impulso frontal de arriba con efecto  



 Impulso flotante de frente y lateral 

2.2.2-  Ejercicios de saques  

 Repetir el saque sobre la pared  

 Lanzamiento con los compañeros sobre la red 

 Envión de frente, lateral 

 Tiros largos, cortos y alternados  

2.3-  El remate es uno de los fundamentos elemental del voleibol para poder 

ganar los juegos y los rematadores deben ser los más importantes en el sistema 

de juego ya sea para atacar o defender: El remate es un movimiento complejo 

difícil de aprender, pero eso se tiene que tomar en cuenta ya que es la más 

poderosa arma de ataque de un equipo, por esta razón es necesario 

proporcionarle suficiente tiempo y dedicación en cada entrenamiento. 

El remate se lleva efecto después de una carrera o pasos de impulsos, 

golpeando la pelota a una altura que rebase el borde superior de la red, tratando 

de dirigirla hacia los espacios o lugares donde la defensa contraria se vea 

incapacitada para defender un buen ataque.  

2.3.1-  Los Prototipos del remate 

2.3.2- El Remate diagonal o de frente:  

2.3.3- El Deslizamiento: La suma de pasos de la carrera de impulso es adjunta 

las características del rematador y el tipo de pase que se remate y la situación 

determinada del juego. Importante en este último paso de la carrera de envión 

en que sea el más largo y rasante, pues prepara condiciones biomecánicas del 

cuerpo para un buen despegue. La carrera de impulso se frena con el talón del 

pie (ligera torsión interna).  

2.3.4- El Despegue: El comienzo se considera lo más importante, pues es donde 

se conjugan todas las leyes y principios físico- biológicos del jugador para 

realizar un mejor rebote en correspondencia con el objetivo principal del remate 

cachetear el balón. De esta forma el peso del cuerpo pasa de los talones a las 



plantas terminando en la punta de los pies lo que conjuntamente a un 

deslizamiento rápido y dinámico simultáneo de los brazos hacia perfeccione y 

arriba  la extensión explosiva de las piernas el jugador realiza el ascenso. 

2.3.5- El Golpeo: Este fundamento técnico es importante para atacar y defender 

a su equipo. El brazo describe un movimiento rápido hacia adelante y arriba con 

la mano abierta, en este momento el brazo debe estar extendido mayor altura en 

el golpeo realizándose simultáneamente al golpe con la mano abierta con flexión 

supina de la muñeca, el brazo desciende por delante del cuerpo. Un brazo (el 

que golpea se encuentra flexionado a lado de la cabeza (codo señala hacia 

arriba), el otro semiflexionado se encuentra adelante a la altura de la car 

mantiene el equilibrio del cuerpo. 

 2.3.6- La Caída: Después del garrotazo con el balón se retira rápidamente la 

mano, bajándose por delante del cuerpo, el jugador desciende sobre la punta de 

los pies realizando un pequeño movimiento amortiguador. 

2.3.7- El Remate de frente con volteo del cuerpo: Cuando finaliza la acción 

del remate el organismo del jugador termina en dirección contraria al 

desplazamiento de inicio.  

2.3.8- Remate de frente con rotación de mano: La mano describe una 

dirección diferente a la carrera de impulso y dirección original del brazo. 

2.3.9- El Remate de delantera con giro del brazo por arriba del hombro: El 

brazo se traslada en el momento del contacto hacia el omóplato contrario. 

2.3.10- El Remate lateral o gancho: La corrida deslizamiento de impulso se 

produce diagonal, a veces paralelo a la malla. El despegue es similar al que se 

realiza en el remate de frente, antes de cachetear el brazo describe un 

movimiento circular consolidar el balón de la cabeza. La caída es sobre los dos 

pies frontal a la malla 

2.3.11- El Remate de muñeca dirigido: Este ejemplo de remate contiene la 

misma forma de ejecución que el frontal, su diferencia radica que al momento 

del garrotazo del jugador frena el movimiento del brazo, lo cual terminado el 



mismo la mano extendida hace contacto con el esférico en forma de latigazo o 

sea en principio interviene de pegada solo desde la muñeca. 

2.3.12- Los ejercicios de remate.  

 Remates contra  la pared 

 Cachetear el pase en el juego entre compañeros 

 Golpear en parejas sobre la net 

2.4.- El Bloqueo: Es la acción de los jugadores cerca de la malla para 

interceptar, por encima del borde superior de la malla, el esférico proveniente 

del campo adversario.  

2.4.1.-  Los Tipos de bloqueos: -  

2.4.2.- La Tentativa del bloqueo: Un ensayo de bloqueo es la acción de 

encerrar sin tocar la pelota. 

2.4.3- El Bloqueo consumado: Un aislamiento perfecto es cuando el balón es 

tocado por el bloqueador. 

2.4.4- El Bloqueo colectivo: Es un encierro colectivo es realizado por dos o tres 

jugadores colocados uno cerca de los otros y se consuma cuando uno de ellos 

toca el balón. 

La sistemática que se propone constituye una opción metodológica para la 

iniciación competitiva del voleibol en la educación física, se propone una 

sucesión de juegos adaptados a nuestro partido con la finalidad de proponer un 

proceso de perfeccionamiento metódico de este deporte. (Contreras, 2001). 

Los juegos se elaboraron, sobre la base de otros juegos, ya conocidos pero 

modificando y atendiendo  las características de nuestros estudiantes y 

sus preferencias, al juego se les anexan contenidos elementales del 

voleibol,  sus normas y reglas.  

Se efectuara un compromiso condiciones abreviadas que se derivan de un 

artículo del juego y que tiene un balance en los principios y sus inconvenientes 



tácticos, las reglas, tanto básicas como colectivas el proceso interno de 

variabilidad en las situaciones.  (Andux, 2003 ).  

Dentro de la enseñanza aprendizaje del voleibol, el Docente debe tener 

claro cómo se juega este deporte, que se necesita para practicar este juego, 

así como también el proceso o etapas para el desarrollar esta disciplina. 

2.4.5.- Los Ejercicios de Bloqueo 

 Salto de bloqueo sobre la malla individual 

 Brinco de bloqueo en parejas sobre la malla 

 Aislamiento y  cachetear de tres  

 Ejercicios de salto continuos 

 Repeticiones de bloqueo sin y con balón 

2.5.- Las Etapas de enseñanza aprendizaje del voleibol 

2.5.1.- La Primera etapa de enseñanza: Es la más importante para el 

aprendizaje de los fundamentos técnicos del voleibol, Debe dedicársele todo el 

tiempo posible a todos  los dicentes que asisten a los primeros entrenamientos. 

2.5.2- Los Objetivos: Que los dicentes se diviertan y lo tome como juego para 

que así, no  abandonen el entrenamiento de esta disciplina. 

 Que se motiven para seguir asimilando  

 Que se desenvuelvan en la capacidad del juego  

 Que entiendan de que se trata el voleibol  

2.5.3- Los Comprendidos del aprendizaje:  

2.5.4.- Los Juegos y adiestramientos con: Apreciación de trayectorias  

 Deslizamiento antero –posteriores, laterales y en circulo  

 Mezcla de esquemas atrape y lanzamiento, con desplazamientos y saltos.  

 Rotaciones, con lanzamientos, roles etc. (perdida del temor al piso)  

 Lanzamiento sobre la malla 

 Trabajo con el esférico para las muñeca  (manualidad)  

 Elaboración y uso de estrategias  



 Ataque y defensa, transición entre ambas fases.  

2.6.- La Segunda etapa de enseñanza y aprendizaje 

2.6.1.- Los Objetivos: Facilitar la motivación, diversión, una actitud más 

proclive para desarrollar y a alargar  la práctica del voleibol.  

 Conseguir el estadio global en el aprendizaje del garrotazo de manos bajas 

y el golpazo de manos altas.    

 Penetrar el conocimiento de la lógica interna del voleibol.  

 Cachetear la pelota con golpe de manos altas, virando para levantar.  

 Aprender y ejercitar el golpe de manos bajas. 

2.6.2.- Los Contenidos del aprendizaje:  

 Profundización de los aprendizajes de la primera etapa.  

 Golpe de manos altas frontal.  

 Desplazamiento antero-posteriores, laterales y detenciones en combinación 

con el golpe de manos altas hacia adelante.  

  Posición inicial.  

 Las ocupaciones de los jugadores: El jugador levantador y el atacante.  

 El porrazo de manos altas con giros como forma de información motriz, el 

armado hacia delante de pelota alta, estrategia, táctica y técnica.  

 El golpe de manos bajas frontal y con ángulos en recepción.  

2.7.-  La Tercera etapa  enseñanza y aprendizaje 

2.7.1.- Los Objetivos: Proporcionar motivación, diversión y una actitud más 

proclive a continuar con la práctica del voleibol.  

 Comunicarse motrizmente con los compañeros de juego, para facilitar el 

juego.  

 Utilizar las comunicaciones motrices posibles entre dos y tres jugadores de 

recepción y en defensa con diferentes alineaciones.  

 Ejecutar el golpe de manos altas con suspensión como medio de ataque.  

 Iniciarse en el aprendizaje del remate.  



 Observar selectivamente para anticipar la dirección del ataque contrario.  

 Levantar hacia atrás la pelota alta.  

 Asimilar el saque bajo hombro.  

 Aprender el golpe de manos bajas en defensa.  

2.7.2.- Las características Juego con alineación.  

 Juego con alineación de los delanteros y un zaguero o tres delanteros. 

 La levantada hacia atrás, estrategia, táctica y técnica.  

 El porrazo de manos bajas en recibimiento estrategia, táctica y técnica.  

 El golpe de manos bajas en defensa, estrategia, táctica y técnica. 

 El saque bajo hombro, estrategia técnica.  

 El ataque: el golpe de arriba en suspensión y el remate, estrategia táctica y 

técnica.  

Todos los deportistas que practiquen esta disciplina tienen que saber, las 

normas y reglas de este deporte, también deben conocer las diferentes 

funciones de cada puesto que juegan. Como son: Los jugadores zagueros,  los 

rematadores, los colocadores, los bloqueadores. (Fotia, 2015). 

Con estas etapas estamos asegurando el aprendizaje y el desarrollo de los 

dicentes en las diferentes instituciones educativas en esta disciplina 

deportiva como es voleibol. 

 

 

 

 

 

 

 



3.-  Reglas del Voleibol  

 Los seis jugadores de un equipo de voleibol comprenden tres atacantes, que 

están cerca de la red y tres defensores.  

 El jugador que comienza sirviendo se sitúa detrás del tercio derecho de la 

línea trasera de su campo y sirve por encima de la red al campo contrario, 

lanzando el balón al aire y golpeándolo con su mano o muñeca. En el servicio 

sólo está permitido un intento.  

 Golpeando la pelota atrás y adelante por encima de la red, con las manos, 

muñecas, antebrazos, cabeza o cualquier parte del cuerpo por encima de la 

cintura el juego continúa hasta que un equipo falle, es decir no devuelva la 

pelota o cometa una violación de las reglas. 

 La pelota debe ser devuelta por uno de los equipos por encima de la red 

después de un máximo de tres toques y ningún jugador puede golpear la 

pelota dos veces sucesivas.  

 La devolución sobre la red debe hacerse sin agarrar, empujar o sujetar la 

pelota, sin que ningún jugador toque la red y sin entrar en el espacio del 

equipo rival.  

 Solo puede anotar un punto el equipo que está sirviendo, un jugador tiene el 

servicio mientras su equipo anote puntos, en caso contrario el privilegio de 

servir cambia al otro equipo.  

 En un cambio de lanzamiento todos los miembros del equipo que le toca 

servir rotan una posición moviéndose a favor de las agujas del reloj, pasando 

el jugador que estaba en la posición delantera derecha a la parte trasera 

derecha o posición de servicio.   

 El primer conjunto que anote 25 puntos gana set. Si los dos equipos hubieran 

ganado dos set cada uno. El primer equipo que anote quince puntos gana el 

set, siempre que la diferencia sea de al menos dos puntos. Un partido de 

voleibol se juega  cinco sets. Si hay empate a catorce puntos, se continúa 

jugando hasta que un equipo obtenga dos puntos de ventaja. 

 Los partidos son vigilados por un árbitro principal, un ayudante, un 

cronometrador, un anotador y jueces de línea.  

 

 



CIERRE 

Al finalizar el presente trabajo de titulación ante un problema expuesto como es 

la falta de consideración del voleibol dentro de las instituciones educativas,  como 

una alternativa en práctica deportiva  y con ello el desarrollo de habilidades y 

capacidades, conociendo que existen pocos docentes preparados para enseñar 

este juego, según el estudio este deporte es llamativo para los dicentes por lo 

tanto se expone las características, fundamentos  y metodología de enseñanza 

de este deporte.  

Igualmente, la mayoría  de las instituciones cuentan con espacio para instalar 

una cancha e iniciar la práctica de este deporte y con la motivación de parte del 

docente en poco tiempo se tendrá muchos seguidores de este disciplina que a 

nivel Federativo en los últimos años se ha conseguido grandes campeonatos en 

categorías juveniles y sénior en señores no así en las damas donde falta mucho 

por hacer. 

Los docentes deben aplicar los fundamentos técnicos en la enseñanza de la 

disciplina del voleibol y los dicentes asimilen y apliquen las estrategias técnicas 

en el desarrollo de competencias de este deporte. 

Los docentes deben motivar a la práctica de este juego como una alternativa 

diferente en lo señalado que no existe contacto entre los jugadores del equipo 

contrario. 

 

 

 

 

 

 

 


