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“ALTERNATIVA METODOLÓGICA DE PRÁCTICA DEL VOLEIBOL PARA 

FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL  DE LOS ESTUDIANTES Y 

DOCENTES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS” 

RESUMEN 

AUTOR: Eduardo Efrén Lalangui Ramón  

C.I. 0705603306 

danilo_geminis94@hotmail.com 

En el presente trabajo se realiza un análisis de las ventajas que tiene la práctica deportiva 

del voleibol buscando la metodología más eficaz que asegure una formación integral de 

estudiantes, docentes a nivel de las Instituciones Educativas, considerando las 

características más importantes de este deporte, como también su desarrollo, acogida 

entre los estudiantes y docentes, se lo debe planificar a este deporte en el bloque de 

prácticas deportivas para el desarrollo de las capacidades motrices de los estudiantes, ya 

que al ser un deporte colectivo lo hace muy atractivo. Tomando en cuenta el caso 

planteado de la siguiente manera “¿Cómo favorece la práctica del voleibol en el 

fortalecimiento físico y espiritual de los estudiantes y docentes de las unidades 

educativas?, el mismo lleva a proyectarse con el tema “Alternativa metodológica de 

práctica del voleibol para fortalecer el desarrollo integral  de los estudiantes y docentes 

de las Unidades Educativas” desde el punto de vista en el que se considera el voleibol 

como un deporte básico de mucha importancia en el desarrollo integral del estudiante 

despertando el interés competitivo el mismo que eleva el espíritu de lucha y motiva a la 

superación dentro del campo deportivo social, espiritual, la metodología debe ser la más 

adecuada al proceso de formación de los docentes y estudiantes cuyo aprendizaje 

orientado a una formación integral es decir de capacidades deportivas, valores educativos, 

sociales y deportivos, superación en la formación académica todo esto debe motivar al 

estudiante y al docente trayendo satisfacción a nivel intelectual, emocional, social. 

PALABRAS CLAVES: VOLEIBOL, METODOLOGÍA, EDUCACIÓN INTEGRAL, 

ESTUDIANTES, DOCENTES.  
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INTRODUCCIÓN 

El voleibol es deporte colectivo que a lo largo de lo  historia desde que se desarrollaron 

los primeros campeonatos mundiales ha sufrido cambios en sus reglamentos todo esto 

buscando darle mejor vistosidad al juego, a lo largo de su historia este deporte ha ido 

evolucionando hasta que llego a ser deporte olímpico y participando en los juegos 

olímpicos de París en 1924, en la actualidad este deporte a nivel mundial tiene millones 

de seguidores y en nuestro país hay antecedentes desde el año de 1950 con campeonatos 

abiertos de voleibol que marcan el gran inicio   de este deporte colectivo en el Ecuador.  

Este deporte es parte fundamental en el desarrollo integral  del ser humano al promover 

un desarrollo físico, social y emocional, elevando un alto espíritu de competitividad y 

superación  planteándose objetivos claros, para la enseñanza de este deporte se debe 

considerar el aspecto de la preparación física, técnica y táctica así mismo el desarrollo 

ético y moral que debe tener el deportista. 

Para el presente trabajo de titulación conociendo en tema formulado el cual es 

“Alternativa metodológica de práctica del voleibol para fortalecer el desarrollo integral  

de los estudiantes y docentes de las Unidades Educativas”  propongo como objetivo 

primordial el cual es determinar la metodología adecuada en la enseñanza de este deporte 

desde el punto de vista de formación integral englobando todos los aspectos que 

componen a este deporte como son los fundamentos técnicos, reglas de juego, y métodos 

de entrenamiento deportivo  que se ajusten más al desarrollo de las habilidades deportivas, 

fortaleciendo el espíritu de competencia sana, el trabajo en equipo, solidaridad y 

compañerismo dentro y fuera de la cancha.  

A través del presente trabajo se busca facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje 

en la educación física en especial en la disciplina de voleibol teniendo en cuenta la 

formación integral del estudiante, la metodología de enseñanza desde la parte teórica, 

practica y psicológica debe estar articulada al plan de enseñanza cada uno con sus 

objetivos que se irán cumpliendo a medida que se desarrolla el deporte.  
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DESARROLLO 

VOLEIBOL 

La enseñanza de la disciplina del voleibol va a ser diferente en función de las 

características de cada estudiante y la fase formativa  que se desarrolla  “El voleibol es 

un deporte de colaboración-oposición con un reglamento que ha ido evolucionando a lo 

largo del tiempo” (González, Moreno, Fernández, Claver y García, 2014, p.172). Durante 

la etapa de educación general básica tanto en la media y superior la práctica deportiva 

debe ser orientada por los docentes y entrenadores de este deporte, aspecto importante 

para llevar a cabo un buen proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Es necesario estudiar los valores educativos y  desarrollarlos a través de la práctica 

deportiva,  logrando tener una disciplina deportiva  bien enfocada, a su vez profundizar 

en los elementos que van a intervenir directamente en su enseñanza. 

Los niños están continuamente participando en actividades lúdico deportivas durante 

su etapa formativa, ésta se caracteriza por los grandes cambios que se producen en su 

personalidad, y por la búsqueda de la propia identidad, una mayor autonomía y de la 

aceptación o no por parte de sus compañeros (García, Contreras, Sánchez y González, 

2009, p.14). 

 La técnica que se utilice dentro del proceso de enseñanza,  debe ser la adecuada para 

las  edades, considerando a otros factores que inciden directamente en la enseñanza de 

este deporte.  

Considerando que la educación física trasciende en el ámbito educativo la misma que 

contribuye a la formación integral del ser humano, a través de la práctica deportiva el 

voleibol es un medio de integración social, de desarrollo motriz  que favorece al trabajo 

colectivo, a la cooperación, que fomenta valores sociales que forman parte de la 

formación integral del ser humano. 

Concepto  

El voleibol es una disciplina deportiva colectiva, donde los equipos se enfrentan sobre 

una cancha de juego con las medidas que corresponde “El voleibol es un deporte de 

equipo que requiere una gran variedad  de  habilidades  técnicas,  tácticas,  físicas  y  

psicológicas” (Raimundi, Gomez y Reyes, 2012, p.9). El balón se debe pasar por encima 
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de la red hacia el campo contrario, el objetivo es que caiga el balón sin ser topado por el 

equipo contrario  a su vez impedir que el oponente haga lo mismo.  

El equipo dispone de tres toques para retornar el balón, el toque dentro del bloque no 

se lo cuenta, el balón  no puede ser parado ni debe existir retención.  

Es importante recalcar que este deporte tiene una marcada diferencia entre muchas 

disciplinas colectivas ya que el jugador de cada equipo no pueden invadir la cancha del 

rival esto es considerado como falta dentro del juego. 

El balón  se golpea con manos y brazos, aunque es válido si toca con otra parte del 

cuerpo siempre y cuando no exista retención, los jugadores que están ubicados en 

numeración de 1 al 6 dentro de la cancha tienen la obligación de rotar esto se hace al 

momento que se recupera un saque “El voleibol es un deporte en el que se suceden las 

acciones de  forma continuada, sistemática y cíclica” (Díaz y Díaz, 2012, p.122), por lo 

tanto las acciones cambian según el autor, pasando de ataque a defenza en fraccion de 

segundos. 

Particularidades del deporte a nivel educativo  

Para poder desarrollar el deporte como una temática más en la formación y desarrollo  

motriz de los  estudiantes en la escuela  debe cumplir se una serie de características que 

le harán ser una buena opción educativa dentro de la formación integral del ser humano 

“En la actualidad, nos encontramos con una situación difícil caracterizada por una crisis 

de valores en la que  la  deportividad  se  encuentra  en  decadencia” (Sánchez, Gómez, 

De la Cruz y Valero, 2015, p.210). El deporte escolar a nivel educativo tiene incidencia  

en la iniciación deportiva en el nivel básico elemental, básica media,  por lo que 

consideramos  indispensable la práctica de valores. 

El deporte por sí mismo no es educativo, depende del tipo de estrategias metodológicas  

que utilicemos en su proceso de formación dentro de su enseñanza “En el desarrollo 

deportivo existe una estrecha relación entre el proceso evolutivo madurativo y la 

capacidad de adquisición del movimiento, con el aprendizaje de los diferentes elementos 

técnico-tácticos individuales y colectivos” (García et al., 2009, p.14), las circunstancias 

en las que se desarrolla el deporte dentro de la institución educativa, dependiendo de la 

importancia que le dan las autoridades, docentes de educación física, es así que podrá ser 

parte indispensable en la iniciación y formación deportiva. 
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Será el docente de educación física o instructor deportivo el que redimirá al deporte de 

sus características no educativas  por lo que se considera que le práctica se da fuera de 

clases, como una actividad independiente extra-clases, lo que llevara a deportistas que 

lleguen al alto rendimiento deportivo, ser deportistas de elite.  

En definitiva, los docentes o instructores  serán  los responsables directos para que la 

práctica deportiva se desarrolle de forma más educativa dentro de la institución.  

Por lo tanto se considera los siguientes principios que debe tener la actividad física: 

 Poseerá un carácter más abierto, dirigido a todos los que deseen participar, 

evitando las discriminaciones por el tipo de sexo, edades u otras condiciones o 

características del estudiantado. 

 Sus objetivos serán más globales, no solo motrices sino buscaran la sana diversión 

y recreación, de esta manera se contribuye a entender el deporte como parte de la 

educación de forma mucho más integral fomentando el desarrollo global del 

estudiante. 

 Tendrá en sus metas  propuestas que van más allá de los resultados obtenidos 

dentro de una competencia deportiva, buscando otros aspectos importantes que el 

deporte puede ofrecer y que van a ser más útiles y educativos en la formación de 

nuestros estudiantes. 

Fundamentos  del voleibol 

Es importante señalar que el desarrollo de estos fundamentos básicos y técnicos del 

voleibol se van perfeccionando a medida que mejora el nivel competitivo del deportista 

“A diferencia de otros deportes colectivos, el voleibol cuenta con acciones técnicas que 

se desarrollan de forma secuencial (saque, recepción, colocación, remate, bloqueo y 

defensa en campo)” (Saavedra, Dávila y García, 2012, p.746). Por lo expuesto por los 

autores  el presente trabajo los ubicare de acuerdo al orden que se debe ir enseñanza desde 

mi punto de vista basado en el conocimiento y experiencia de muchos entrenadores y 

formadores de deportistas de esta disciplina. 

En el juego del voleibol existen cinco fundamentos o técnicas básicas dentro del 

desarrollo del juego:  

a) Fundamento del saque 

b) Fundamento de recepción de antebrazos 
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c) Fundamento de toque de dedos o pase 

d) Fundamento de remate 

e) Fundamento de bloqueo 

Fundamento  del Saque 

Hay distintos saques, desde los más fáciles para realizarlos hasta los que tienen un alto 

grado de complejidad y llegar a realizarlos demanda de mucho esfuerzo y entrenamiento 

el  saque  es  considerado “como la acción de  poner el balón en juego por el jugador 

zaguero derecho, situado en la zona de saque” (Gil, Moreno, Del Villar, Moreno y García, 

2011, p.722), desde  las afirmaciones de los autores tenemos  los saques  más reconocidos 

que son; el saque de mano baja, saque de mano alta sin salto, saque alto, saque flotante 

con suspensión. El saque en suspensión es el más eficaz y el que se utiliza en el alto 

rendimiento deportivo. 

Fundamento de la recepción  

Este fundamento técnico al cual el jugador debe receptar el balón es prácticamente el 

inicio de la jugada de ataque “La recepción es una acción intermedia (Palao & Martínez, 

2013; Mesquita, Manso & Palao, 2007), cuyo rendimiento está relacionado con 

características antropométricas, psicológicas, aspectos técnico-tácticos y coordinación 

entre jugadores” (González, Claver, Moreno, Moreno, y Fernández, 2016, p.149), por lo 

tanto reafirmando lo que manifiestan los autores receptar depende de la técnica que tenga 

el receptor así como también la dificultad que venga el balón. 

Los balones que vienen un una dirección baja se receptan con los antebrazos, manos 

unidas, flexión de piernas dependiendo la altura y dirección que venga el balón y los 

balones altos con el toque de  dedos, para ser receptado así el balón debe estar situado por 

encima de la cabeza.  

Fundamento toque de dedos o pase  

El toque de dedos es un gesto técnico importante, es aquí donde se construye o inicia 

el juego de ataque u ofensivo, al  jugador que hace este elemento técnico se lo conoce 

como armador, Es el segundo toque de cada equipo es el pase con el que se consigue 

mayor precisión, para entender mejor este fundamento esta después de la recepción con 

antebrazos, se produce el pase y con toques de dedos se arma el remate o  la jugada de 

ataque, entonces es un pase con toque de dedos. 
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Para ejecutar  un pase con toque de dedos  se tienen que dar dos situaciones durante el 

juego, como son en primer lugar que el balón nos llegue sobre la cabeza, que sea un balón 

alto  y en segundo lugar que el balón nos llegue controlado, para que el armador pueda 

servirla a los rematadores. 

Fundamento de Remate 

El remate es el principal fundamento técnico ofensivo o de ataque de un equipo, es el 

elemento que culmina la fase ofensiva de una jugada, teniendo como misión superar la 

red y la defensa contraria marcando el tanto que acredita un punto a favor “La  acción  del  

remate  es  el  cuarto  elemento  del  juego  que  tiene  lugar  dentro  de  la  secuencia  del  

KI.  Supone  por  tanto  el  primer  contacto  netamente  ofensivo  que  realiza  un  equipo  

para  lograr  un  punto  y  la  recuperación del saque” (Portela y Rodríguez, 2014, p.32),  

Los autores consideran  que se debe hacer un buen remate y culminar con éxito una 

jugada.  

Fundamento del bloqueo  

Es una acción netamente defensiva que realiza el equipo contrario por lo general el 

bloqueo se lo hace de uno dos o tres jugadores siendo estos los atacantes, se busca 

disminuir el impacto posible o a su vez cortar la jugada de ataque. 

Algunos autores sobre el voleibol coinciden con este concepto y considera que la 

táctica individual para realizar una buena acción de  bloqueo es una habilidad que durante 

el desarrollo del juego es aplicada por los jugadores de  mayor experiencia y me nos 

utilizada por los jugadores que comienzan a jugar. 

Importancia de la técnica y la táctica en el voleibol 

La importancia que tiene en primer lugar la técnica de este deporte pero así mismo la 

táctica es imprescindible por  lo tanto estos dos elementos  deben estar presentes en la 

enseñanza-aprendizaje y entrenamiento del deporte.  

Dentro del voleibol se considera importante la técnica dentro del dominio de los 

fundamentos básicos, así también tiene mucha importancia la táctica esta pasa más por 

parte del entrenador. 

Por lo tanto estos dos elementos constan de gran importancia en el aprendizaje de 

deportivo, pero que no en todos tienen la misma relevancia,  por ya lo expuesto la 

enseñanza de la técnica dentro de los deportes se relaciona directamente con la forma 
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como se ejecuta un movimiento, es decir su grado o nivel de perfección, mientras que la 

táctica se refiere a los mecanismos de percepción y decisión que tiene el jugador ante un 

movimiento realizado por el equipo o jugador contrario o su vez forma parte de la 

estrategia.  

Estrategias a implementar 

Es muy importante utilizar estrategias de juego anteriormente aplicadas con buenos 

resultados, a la vez  es necesario implementar  algunas pautas metodológicas  que mejoren 

la utilización de estrategias, técnicas y estilos de enseñanza dentro del proceso formativo, 

y entrenamiento del voleibol.  

En la iniciación deportiva debe prevalecer  claramente el uso de estrategias que 

abarquen a todas las condiciones favorables para la práctica deportiva, cada una con sus 

situaciones que varían dentro del juego.  

En la actualidad dentro  de la enseñanza de la técnica en el voleibol se evidencia la 

evolución que ha tenido teniendo más en cuenta a los estudiantes dentro  de su proceso 

de aprendizaje y su motivación, el grado de actitud hacia la práctica de determinado 

deporte.  

Educación Integral  

Al hablar en educación sobre el desarrollo integral de los estudiantes se refiere en 

educar en todos los campos de acción que son a nivel cognitivo, motriz y afectivo; en el 

campo motriz a través del juego. 

El juego es parte de las actividades diarias de los educandos les  permite mostrar que 

aprender es fácil a su vez divertido, promoviendo el desarrollo de la  creatividad, el interés 

por participar,  respeto por las demás personas, cumplir  las reglas establecidas,  ser 

valorado por el equipo, tener mayor seguridad mejorar la comunicación,  expresar su  

ideología sin restricciones ni sentirse incómodo. 

Considerando que la educación integral desarrolla habilidades y competencias, además 

de esto se debe incluir formación valores educativos que sirvan para su formación 

profesional “El desarrollo  personal  es  un  aspecto  fundamental  en  la  formación  

integral  e  integradora  en  todos  los  niveles  educativos” (Bortone, 2015, p.398). El 
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autor del presente artículo afirma que es indispensable la formación integral de una 

persona es desarrollar habilidades y competencias, incluyendo la formación de valores. 

No hay desarrollo integral si no hay educación integral; la educación o es integral o no 

es verdadera educación, por lógica común entran los valores afectivos, educativos, 

sociales, desarrollo del pensamiento, inteligencia emocional, cultura ecológica de cuidado 

y protección al medio ambiente, relaciones humanas, uso racional de las tecnologías de 

información y aparatos tecnológicos, tener un libre acceso al mundo de la información 

digital globalizado, historia, desarrollo sustentable, etc.,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

CONCLUSIÓN   

Al finalizar el trabajo luego de haber analizado la parte deportiva que debe siempre 

estar ligada a la formación académica y esta a su vez a la formación en valores, es 

importante recordar que en este trabajo practico cuyo tema es “Alternativa metodológica 

de práctica del voleibol para fortalecer el desarrollo integral   de los estudiantes y docentes 

de las unidades educativas” considerando que la práctica de disciplinas deportivas es parte 

fundamental en el desarrollo integral de los estudiantes, el voleibol busca promover en 

primer lugar el crecimiento humano adquiriendo una personalidad responsable, 

participativa, integradora y luchadora dentro de su  entorno social con un alto espíritu de 

solidaridad, de trabajo colectivo en bien personal y social. 

Se hizo un análisis del voleibol desde el aspecto deportivo y los beneficios que 

representa practicarlo de manera planificada conociendo sus fundamentos básicos que de 

acuerdo al presente trabajo son cinco y se los ubico de acuerdo al orden que se los utiliza 

dentro de un partido de voleibol, el saque, la recepción, el voleo remate y bloqueo, esto 

en cuanto a la parte deportiva y en lo afectivo busca promover el desarrollo de valores 

educativos y sociales. 

En cuanto a la educación integral promueve el desarrollo de valores éticos, humanos, 

sociales considerando que  todos los valores en diferente grado, todos son necesarios para 

el desarrollo humano integral del estudiante. Si dejamos de lado algunos de ellos dentro 

de la educación quedan incompletos, por esta razón  en la actualidad  no existe una 

decisión vocacional y se manifiesta en la desconfianza, la deshonestidad, 

irresponsabilidad, desorden, descuido, irrespeto, injusticias, falta de lealtad, violencia, 

agresividad,  no hay respeto por la vida del ser  humano, no existe conciencia por el 

cuidado del medio ambiente, protección de los animales,  por todo esto expuesto es 

necesario e imprescindible considerar los contenido que se enseñaran para poder 

desarrollar una verdadera educación integral, educar con conciencia para la vida y por la 

vida. 
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