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RESUMEN 

 

Ante la problemática dada como es la necesidad de  fortalecer el deporte del voleibol en 

las instituciones educativas donde se imparten los primeros conocimientos de este deporte 

se debe determinar cuáles son los factores motivacionales que han generado que la práctica 

del voleibol  no se desarrolle en las Unidades Educativas de la ciudad de Machala en la cual 

veo la necesidad de realizar la presente investigación, para conocer el criterio de los 

docentes y los objetivos principales de este deporte. 

Dentro de la enseñanza aprendizaje de este deporte se considera los procesos didácticos 

y metodológicos que a través del juego se debe ir implantando, como las reglas del juego y 

fortaleciendo la práctica de este deporte que de apoco va ganando seguidores en nuestra 

provincia. 

El objetivo principal del presente trabajo  es fomentar la práctica del voleibol en las 

instituciones educativas de Machala y que este tenga un carácter competitivo conozca las 

reglas básicas así como también los fundamentos del voleibol, la enseñanza aprendizaje 

empleando la metodología que asegure un correcto aprendizaje ideal para los estudiantes 

que practican dicho deporte , el presente informe cumple con las características  dispuestas 

por la Universidad para poder dar solución a este  problema. 

Este trabajo investigativo es un aporte a los estudiantes, Docentes e instituciones 

educativas que tendrán una visión  diferente de practicar este deporte, asegurando la 

formación idónea  de las cualidades físicas básicas en el voleibol. 

CLAVE: voleibol, educativas, motricidad, competencias, deporte 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día los docentes que imparte la enseñanza de esta disciplina como lo es el 

voleibol que se dan en las instituciones educativas, no aplican una correcta metodología 

para el desarrollo de los conocimientos cognitivos y motores en el aprendizaje de este 

deporte. 

     La presente investigación tiene como objetivo desarrollar la práctica del voleibol 

como alternativa para fomentar la competencia deportiva en las instituciones educativas de 

Machala, lo cual favorecerá a la practicidad y a la competitividad de este deporte, dado que 

en muchas instituciones no se practica o no se lo enseña, y junto a esta investigación se 

demostrara la importancia y beneficios. 

El voleibol es un juego muy popular, debido a que constituye un magnifico ejercicio y 

entretenimiento,  sus reglas son muy sencillas donde el estudiante se acopla con mucha 

facilidad para la práctica de esta disciplina.   

El  docente que enseña esta disciplina debe estar primeramente con una buena 

predisposición, armónico y capacitado en sus conocimientos aplicando estrategias 

metodológica didácticas para el desarrollo de los fundamentos y habilidades básicas de este 

deporte. Donde el estudiante llegue a motivarse e inclinarse al momento de la práctica, 

experimentando emociones, sensaciones que llenen sus expectativas hacia este deporte 

como lo es el voleibol. 
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 DESARROLLO 

SISTEMAS EDUCATIVOS 

     Las instituciones educativas carecen de un proceso metodológico de enseñanza. Los 

sistemas educativos del mundo, trabajan por elevar la calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje en los diferentes niveles de enseñanza (Linares, Diaz, Hernandez, Cardenel, 

Vilau, 2014). Los sistemas educativos se los caracteriza por permanecer desde la infancia 

hasta, la adolecencia, en la formacion de los estudiantes. 

     La formacion inicial de docentes es un tema recurrente, cuando se piensa en la calidad 

de educacion en los diferentes niveles y etapas del sistema educativo (Pazos, Venegas, 

Abelairas, Cons, 2015). Los docentes deben estar capasitados e ir a actualizarce cada dia 

para importar a los educandos un correcto aprendizaje, una mejor enseñanza, con diversos 

noveles de educacion integral de calidad. 

VOLEIBOL 

     El voleibol en los tiempos actuales se a combertido en un deporte de mucho agrado y 

muy competitivo, en este deporte juegan dos equipos, seis por cada lado. El voleibol es una 

actividad con desafios unicos y permanentes (Da Silva y Priss, 2015). El voleibol es un 

deporte que sonsiste con seis jugadores, tres en la parte defenciva y tres en la atacante, este 

deporte es de rapidez usando a todos sus jugadores ya que todos son importantes para 

lograr el objetivo que es de ganar. 

     Dos equipos en la cancha, uno por lado, cada equipo consta de seis jugadores divididos 

por una res, los jugadores juengan con un valon y su proposito es enviar que la pelota caiga, 

cuando el balon cae en algun lado de los equipos, automaticamente es punto para el equipo 

contrario. 

     El voleibol se lo usa para competir, demostrando sus tecnicas, con una buena enseñanza 

de los docentes preparados, se puede lograr grandes avances en el educacndo. La 

competicion, el mejor medio para evaluar el rendimiento de un equipo de alta competicion, 

ya que el fin ultimo de ultimo del entrenamiento, siendo este el resultado de la misma, el 

mejor indice de rendimiento global del equipo (Hernández, Montero, Gomez, Fernandez, 
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2012). En las instituciones educativas se genran competiciones con el fin de demostrar al 

mejor equipo, siendo este los resultados de la enseñanza del docente. 

Descipcion del juego 

Gracias a las Reglas Oficiales de Voleibol por Chesaux (2015- 2016) se conoce con 

mayor exactitud las reglas de este deporte .El  voleibol se juega en una cancha rectangular 

de 18 m, por 9 de ancho, dividida en dos partes iguales por una malla de un metro de ancho 

y 9.5 m de largo, está colocada a una altura de 2.43 m para masculinos y de 2.24 m para 

juegos femeninos. Está limitada por líneas de 8 cm. de grueso. 

     El voleibol es un juego que muchos lo pueden juegan con un fin recreativo, de 

enseñanza o competitivo. Antes de iniciar este juego se tiene que analizar las teorías, 

juegos, técnicas y modelos de entrenamientos (Thorsteinsson, 2011). Se presentan unas 

series de características en el entrenador o docente de voleibol, tiene que ser una persona 

con los conocimientos y la pedagogía necesaria para impartir esta práctica, desarrollando en 

el alumno la técnica, juntamente que él pueda adoptar las estrategias de juego, permitiendo 

ganar los partidos futuros. 

     Tomando en cuenta que el voleibol es un deporte conformado por dos equipos, 

juntamente con sus reglar al igual que cualquier deporte, juntamente con sus fundamentos 

definidos, contribuyendo al desarrollo físico del niño, beneficiando a la motricidad, 

agilidad y la reacción del aprendiz.  

     En los últimos años la FIBV (Federación Internación de Voleibol) ha modificado las 

reglas de este deporte. El voleibol es un deporte de cooperación-oposición (Gil, Moreno, 

Gonzalez, Villa, 2011). Este deporte se a practicado por muchas personas en todo el 

mundo, conociendo las reglas se puede decir que es de dos equipos, uno por cada lado de la 

cancha, seis jugadores por equipo. 

El terreno de juego según las reglas de la FIBV el terreno es de 18 metros de largo y 9 de 

ancho, dividiéndolos forman un cuadrado de 9X9, separados por una red, en esta cancha el 

objetivo es pasar el balón al otro lado sea en el saque o en cualquier condición del juego, 

consiguiendo que el balón caiga al piso al lado contrario de la cancha realizando los puntos 

para lograr ganar el jugo. 
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     Para realizar este deporte se debe tomar en cuenta fortalecer la parte física, la agilidad y 

la recepción, motivando a los estudiantes fundamentado estos factores, enseñándoles de la 

mejor manera los movimientos que se requiere para llegar al triunfo en la enseñanza 

aprendizaje y en el entrenamiento. 

Importancia del voleibol 

     Este es un juego de pista de gran beneficio en el físico de los practicantes por su rapidez 

y su reflejo. Hernández (2012) afirma. “La importancia de cada uno de sus componentes en 

el resultado deportivo, permiten determinar los factores que inciden en la eficacia de la 

actividad competitiva en el voleibol” (p. 16). Es de gran importancia porque beneficia a la 

recepción, a la concentración, agilidad, a la reacción, beneficia a mantenerse sanos, activos 

con una mejor salud tanto, física como mental. 

Reglas del voleibol 

 El voleibol es un juego que se lo realiza por dos equipo, uno de cada lado de la 

cancha, en este juego se deberán seguir unas reglamentaciones como en cualquier 

otro deporte. Chesaux (2015- 2016) afirma. “Un mejoramiento de las reglas, 

permite un juego mejor” (p. 14). Con el pasar del tiempo el voleibol a mejorado las 

estructuras de tecnicas, de sus equipos y sus jugadores, a continuacion  dejamos 

unas reglas. 

 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 la 

pelota al aire y golpeándola 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 
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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. 

 

 Sólo 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 saque 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 si hay empate en los cuatro primeros sets, el quinto set se juega a quince puntos 

gana, siempre que la diferencia sea de al menos dos puntos. 

 

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

cronometrador, un anotador y dos jueces de línea.  

 

Metodología del Proceso Enseñanza y Aprendizaje.  

     La enseñanza del voleibol es un proceso complicado debido a sus exigencias técnicas y 

tácticas en el desarrollo de la enseñanza de habilidades en los estudiantes que se inclinan 

por este deporte, lo cual se puede dar en mayor o menor medida dependiendo de la 

predisposición del jugador.    
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     A través de la práctica se logra un aprendizaje, la enseñanza del docente, con sus 

capacitaciones y fundamentos teóricos- técnicos más una metrología adecuada usando, 

parejas, u elementos adecuados para este deporte. Es un proceso, es la interacción de varios 

sujetos, en el cual (…) el maestro ocupa  gran importancia como pedagogo que organiza y 

conduce, pero en el que no se logran resultados positivos sin el protagonismo (…) del 

alumno (Fotia, 2011). En el aprendizaje el docente juega un papel muy fundamental, es 

decir es el encargado de capacitar, formar en la práctica de este deporte. 

     El docente es el encargado de hacer agradable a este deporte, motivándolo a que con el 

transcurrir del tiempo se haga un estilo de vida en el practicante, formándolo para futuras 

competencias, demostrando los conocimientos adquiridos durante la práctica de los 

entrenamientos en los partidos oficiales. 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL 

VOLEIBOL 

     Los fundamentos del voleibol requieren de actividades tanto físicas como técnicas, 

cuando se enseña este deporte se debe tomar en cuenta que los docentes en este caso los 

entrenadores, tienen que estar capacitados, primeramente tener paciencia y persistencia, en 

la enseñanza.   

     A diferencia de los otros deportes, el voleibol se usa una serie de reglas específicas 

dependiendo de la técnica usada. Gilherme y Da Silva (2015) afirman. “Diferencias del 

voleibol en relación a otros deportes de equipo donde el jugador puede sostener la pelota y 

pensar antes de actuar” (p. 2). Al momento que se inicia el juego el jugador sostiene la 

pelota con el fin de armar la jugada, pero antes de esto ellos reciben una capacitación por su 

entrenador formándolos desde cero hasta una etapa competitiva, los docentes tienen que 

tener la paciencia para enseñar, la amabilidad de proporcionar los conocimientos que él 

tiene para sus alumnos. 

     Todo deporte tiene sus fundamentos técnicos y sus formas de enseñanza, el voleibol es 

un deporte con muchos fundamentos, en la presente investigación se darán los fundamentos 
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necesarios, explicando su forma de enseñanza con ejercicios que ayudaran a su ejercitación 

por los estudiantes.  

     Antes de usar las técnicas lo primero que un docente enseña o debe enseñar es el 

dominio del balón, a juego con el balón sin exigir que lo realicen de una manera correcta si 

no que se diviertan, se relajen, se recreen para que el interés se despierte con ellos, junto a 

la motivación de los profesores se puede lograr grandes resultados en las enseñanzas 

futuras que son: el voleo, pases, el saque, el remate, bloqueo y el ataque, todas estas 

técnicas son usas con el fin de que las competencias futuras se las ganen. 

El voleo 

  El voleo es lo primero que se enseña a un estudiante, siendo este uno de los elementos 

más básicos junto con su posición inicial se los considera importantes en este juego. 

Bourzac y Aries (2012) afirman. “La técnica del voleo pase combinado con un buen 

desarrollo táctico; con vista a que le permita al niño ser capaz de darles soluciones a los 

diferentes problemas que se le presenten en el terreno de juego” (p. 1). El voleo es 

fundamental, este es el que más se usa en el transcurso del juego usando las yemas de los 

dedos sin retener mucho tiempo la pelota, se realiza un golpe muy rápido para su ejecución, 

se pueden usar todo los dedos de las manos o a su vez con los que se sienta a gusto los 

jugados. 

     En el voleo solo se usan las yema de los dedos para su ejecución, no se usa la palma de 

la mano, se realiza un golpe muy rápido con los brazos hacia arriba con la mirada fija al 

balón, al momento de tocarla el balón se lo lanza con el fin de elevarlo, acomodando el 

balón para el zaguero que realizara un pase o un remate. 

Ejercicios para ejecutar el voleo 

 Volear la pelota sobre nuestra cabeza 

 Volear el balón a la pared 

 Volear junto a uno o varios compañeros 

 volear sobre la red y pasándola 
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 volear caminando, corriendo 

Pases 

     Los pases son herramientas que se usan para trasladar el balón de un lado a otro en el 

mismo equipo, se debe reconocer que el voleibol solo se pueden dar dos pases porque el 

tercer toque es para pasar el balón, el primer pase que se realiza es que se lo hace cuando el 

equipo contrario realiza un zaque o pasa el balón mediante un ataque sea con la yema de los 

dedos con la parte del ante brazo, de esta manera se acomodando el balón para el 

compañero que ejecutara el segundo pase alzando el balón lo más alto posible, 

acomodándolo para el que realizara el ataque de gancho. 

     Se debe tomar en cuenta que los pases son el siguiente paso que se realiza al momento 

de enseñar este deporte, luego del voleo se ejecuta, conociendo como se ejecutan estas dos 

técnicas con la yema de los dedos, excepto el primero que se lo puede tomar en una batida 

o en el trascurso del juego. 

Ejercicios para los pases. 

 Volear a un compañero 

 Juntando las manos realizando un puño se ejecuta la acción con el ante brazo 

lanzándolo a la parte de arriba. 

 Receptar batidas o saques. 

 Realizar juego de dos contra dos, usando solo pases 

El saque 

     Él saque es la acción que lleva con responsabilidad la iniciación del juego, el jugador o 

zaguero que se encuentra al lado derecho de la cancha ubicado detrás de la línea inicial, 

realizara la acción sea lanzando el balo a lo alto, saltando y golpeando el balo con la palma 

de la mano o a su vez alzar un poco el balo casi a la altura del pecho y golpeándolo con la 

palma de la mano, el objetivo es pasar el balo al otro lado dificultando al equipo contrario 

su recepción para de esa manera anotar puntos. 
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     El saque se lo puede realizar tanto alto o bajo, el saque alto es en donde se lanza el balo 

a lo alto y se realiza un salto golpeado el balón con la palma de la mano y el saque bajo es 

el que se lanza el balo a la altura el pecho y de la misma manera lanzándolo con la palma de 

la mano logrando que el balo pase la media cancha por encima de la red. 

Tipos de saques 

 Saque bajo 

 Saque frontal de abajo 

 Saque de tenis  

 Saque frontal de arriba con efecto 

 Saque de frente lateral 

Ejercicios para los pases. 

 Lanzar el balón a la altura el pecho y golpeando con la palma de la mano. 

 Lanzar el balón a la altura el pecho y lanzar con la palma de la mano a la pared  

 Lanzar el balón a la altura del pecho golpeando con la palma de la mano pasando la 

red 

 Lanzar el balón sobre la cabeza, alzando el brazo y golpear con la palma de la mano 

lanzando a la pared 

 Lanzar el balón sobre la cabeza y lanzar el balón pasando la red 

Ataque o remate 

     El remate es la acción en donde se golpea el balón con la palma de la mano, el ataque es 

el arma más fuerte y poderosa que tiene un equipo de voleibol, esta es la técnica que más se 

usa para anotar puntos con el fin de ganar el partido, es necesario añadir que con un buen 

entrenamiento y a su vez con un buen profesor esta técnica se la puede desarrollar y formar 

un excelente atacante en el equipo, con una excelente técnica y precisión.  

      El remate se lo lleva a efecto cuando se realiza el segundo pase, colocando el balón para 

el zaguero que lo ejecutara, la pelota debe estar pasando de la red no tan cerca para que el 

zaguero pueda golpear el balón con palma de la mano usando toda su fuerza y lanzar el 
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balón con potencia, dificultando la recepción del balón y buscando el punto débil del 

equipo. 

Ejercicios de remate 

 Golpear el balón con la palma de la mano 

 Golpear el balón con la palma de la mano a la pared 

 Realizar pases altos y saltar golpeando el balón con la palma de la mano 

 Juego de 4 contra 4 usando pases y remates 

 Juego con todo el equipo 

El Bloque 

     El bloque, es la acción que se usa con el fin de evitar que el atacante pase el balón a lado 

contrario de la cancha o a su zona, cuando el atacante realiza el remate, el jugado tiene que 

saltar alzando sus manos con el objetivo de que el balón no pase o amortiguar el balón, esta 

técnica es eficaz en el campo de la defensa, y ayuda al equipo que el balón no pase a su 

zona.  

     El bloqueo se lo realiza, saltando y colocando las manos en dirección del balón, en 

donde el atacante contrario realizara su gancho, impidiendo que el balón chuce la red, se 

debe tomar en cuenta que el defensor por ni un motivo debe tocar la red o colgarse de ella 

ya que es una falta y anotando un punto para el equipo contrario. 

Ejercicio para ejecutar el bloque 

 Saltar con las menos hacia arriba frente a la red 

 Saltar con las manos hacia arriba chocando la palmas de las manos con un 

compañero 

 Lanzar el balón y realizar el gesto técnico del bloqueo 

 Realizar juegos con los estudiante realizando el bloqueo 
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Etapas de la enseñanza el voleibol  

      En las etapas del voleibol se acotara tres, primera, segunda, tercera etapa. Gil, Moreno y 

Gonzalez (2011) afirman. “La pericia deportiva depende tanto del desarrollo de los factores 

cognitivos, como de la precisión y eficacia en la ejecución técnica” (p. 108). La práctica de 

este deporte llevara a una excelente condición física desarrollando sus factores de precisión 

y eficacia recalcando la recepción y la reacción en el juego.  

     En la primera etapa de la enseñanza se debe notar que los alumnos se recreen en el 

aprendizaje, desarrollándolo con motivación y entrenamiento del mismo, dándole a entes 

las veces y las técnica fundamentales de este deporte con un conocimiento de los 

implementos que se usan como, la red, balones, cancha, entre otros, mostrándole el voleo, 

el saque como parte principal para este deporte. 

     En la segunda etapa se deben notar mejores resultados con la calidad de pases y saques, 

demostrado la ejecución de los mismos sin problemas, con golpe eficaces que identifiquen 

su aprendizaje, sin dejar a tras la motivación que se merecen para que este deporte se 

vuelva parte de sus vidas. 

     En la tercera etapa los estudiantes ya deben de reconocer el gesto técnico, 

proporcionando modificaciones más exactas a los pasos anteriores, con juegos de 

alineamientos, realizando saques, pases, remates y a la vez bloqueos para llegar al objetivo 

que es ganar  el encuentro. 

     Con estas tres etapas Fotia (2011) está asegurando el aprendizaje de este deporte en los 

niños, con nuevas formas de aprendizaje, motivando a los estudiantes a que siga adelante 

en su práctica, con nuevas fundamentaciones, estrategias de formación.   
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CONCLUSIÓN 

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

de planificación y desarrollo del voleibol dentro de las instituciones educativas,  como una 

alternativa de la práctica deportiva  y con ello el desarrollo de habilidades y capacidades 

físicas, conociendo que existen pocos docentes preparados para enseñar voleibol, según el 

estudio este deporte es llamativo para los estudiantes por lo tanto se expone las 

características, fundamentos  y metodología de enseñanza de este deporte, con ello  

destacar los puntos técnicos más importantes referentes al juego denominado voleibol.  

Dentro de la visita y investigación, efectuada en las instituciones educativas, la mayoría 

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 

deporte que a nivel federativo en los últimos años se ha abandonado, sin a ver logrado 

conseguidos logros en campeonatos en categorías juveniles y sénior en varones y en damas 

a nivel estudiantil y federativo. 

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

voleibol, y para esto deben actualizarse a través de capacitaciones y puedan transmitir 

conocimientos claros a los estudiantes y estos a su vez los asimilen y apliquen las 

estrategias técnicas en el desarrollo de competencias de este deporte. 

Los docentes de cada institución educativa deben motivar a la práctica de este deporte en 

conjunto como una alternativa diferente del juego, señalando que no existe contacto entre 

los jugadores del equipo contrario. 
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