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RESUMEN 

 

Este trabajo de titulación cuyo tema es “PRÁCTICA DEL VOLEIBOL PARA LA 

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN 

ESTUDIANTES DELAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CANTÓN 

SANTA ROSA”, busca incentivar a los estudiantes para que se interesen en la práctica 

deportiva del voleibol y sea tomada como una opción de realizar un deporte diferente 

desarrollando sus habilidades técnicas y físicas las cuales requieren flexibilidad, 

equilibrio, fuerza y velocidad para responder de manera efectiva. 

Para dar alcance a este meta, se estableció los factores que lograrían motivar y generar la 

práctica del voleibol en los estudiantes de las instituciones educativas del cantón Santa 

Rosa, en esta propuesta es necesario que los estudiantes conozcan los fundamentos 

técnicos como son voleo, el saque, el ataque o remate y el bloqueo.  

 

El objetivo principal del presente trabajo es lograr la optimización del enseñanza 

aprendizaje de este deporte en el estudiante, siendo importante como proceso 

metodológico, que a través del juego se implemente las reglas y los fundamentos  que 

reúnen esta actividad  para de esta manera fortalecer su práctica y asegurar su correcto 

aprendizaje con la finalidad de motivar y lograr que el estudiantes se interese por la 

práctica de este deporte.    

 

Este proyecto de investigación contribuye a los docentes como una variación de los 

deportes ya conocidos que se practican en las instituciones educativas, pues con su 

práctica también logramos desarrollar habilidades y destrezas fortaleciendo la condición 

física en los estudiantes.  

 

PALABRAS CLAVES: docentes, estudiantes, práctica, motivar, deporte, voleibol, 

optimización, enseñanza, aprendizaje, fundamentos y condición física.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación tiene como propósito incentivar a los estudiantes a la práctica del 

voleibol en las instituciones educativas para esto es preciso describir que todo proceso de 

formación como es el caso de la docencia debe culminar con un trabajo investigativo que 

incluya información científica.  

 

Para la optimización de la enseñanza aprendizaje se implementó como objetivo 

principal de este trabajo incentivar a los  estudiantes de las unidades educativas para 

mejorar la preparación técnica y física desarrollando sus aptitudes deportivas y 

convertirlos en sujetos competitivos en la disciplina del voleibol. En la actualidad los 

docentes de las instituciones educativas utilizan métodos empíricos en el proceso de esta 

disciplina deportiva, siendo de gran importancia la aplicación de conocimientos 

científicos para que la metodología didáctica aplicada ayude al desarrollo de las 

capacidades y habilidades en el estudiante.  

 

Es  importante  dar a conocer que este deporte no ha tenido grandes expectativas o la 

trascendencia necesaria para practicarlo, debido a que los docentes del área no le dan  

interés para su constante práctica en las instituciones educativas, siendo uno de los 

principales motivos el escaso conocimiento sobre los fundamentos técnicos de esta 

actividad deportiva. Como docentes y formadores en el área de Educación Física se debe 

buscar métodos de motivación para que los estudiantes conozcan las posibilidades y 

limitaciones de su estado físico y las ventajas de la práctica de este deporte para así lograr 

la integración, la cooperación y un desarrollo corporal armónico, ya que es un deporte 

completo y sus  beneficios son bastantes generosos. 
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HERRAMIENTAS DE  DIAGNOSTICO 

 

La educación física y el deporte 

 

La educación física y el deporte mejoran la calidad de vida, la salud y el bienestar del 

ser humano en cualquier situación de la vida cotidiana. Entre el deporte recreativo y el 

competitivo se encuentra el deporte educativo quien junto con los métodos y las técnicas 

de enseñanza en la práctica del deporte se logran el desarrollo integral del estudiante. 

Así, Rangel, Rojas & Gamboa (2015) lo afirman “La actividad física es un factor 

determinante de la salud relacionado con el estilo de vida y su práctica regular 

está asociada con disminución de enfermedades crónica” (p.281). 

 

Valores en la educación física y el deporte 

 

A partir de este análisis se lo puede considerar al deporte como el pilar fundamental en la 

educación y desarrollo de los estudiantes no solo por los beneficios que aportan con su 

práctica sino que también por los valores que se inculcan en la ejecución de la 

actividad como por ejemplo la amistad, el respeto, compañerismo, puntualidad, ayuda 

al autocontrol, asumir las responsabilidades y aceptar las normas mejorando la 

autoestima y sobre todo a ser disciplinados. “Será labor de los educadores diseñar un 

modelo de práctica que favorezca el desarrollo  de  los valores  sociales en los escolares” 

(Fraile, 2010, p. 84). 

 

Se puede educar en valores a los estudiantes por medio del deporte ya que con la 

orientación de los docentes y entrenadores estarán en constante práctica y se logrará gozar 

de un contexto armonioso para una mejor convivencia e integración en la sociedad. 

 

“El profesor colegia desde la primera clase con los estudiantes, los valores que se 

tendrán en cuenta en el proceso docente educativo, y criterios de medidas para 

definirlos, identificarlos en el proceso” (Granado, Stuart, & Tejera, 2015, p. 54).  
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Ardua labor que como docentes  debemos cultivar para la sana convivencia en la 

comunidad educativa y poder realizar estas prácticas deportivas de la mejor manera para 

la consecución de logros académicos, deportivos y sociales en los estudiantes. 

 

Motivación e influencia de los padres en la actividad deportiva 

 

El deporte en la edad escolar cumple un rol de suma importancia, pero en ocasiones se 

ve implicado por diversos factores y actividades que generan un compromiso tanto la 

escuela, y  amigos;  pero en ocasiones la familia apoya a las necesidades psicológicas 

básicas que son tan importantes para el rendimiento y permanencia de los estudiantes 

en la práctica del deporte. Así lo cita el autor: 

 

Se destaca la importancia de que los padres generen bajos niveles de presión y 

alta implicación en la práctica deportiva de sus hijos, así como promover el apoyo a las 

NPB, así como incrementar sus niveles de actividad física, con el objetivo de mejorar 

la motivación de los jóvenes deportistas y descender los niveles de aburrimiento en la 

práctica. (Sánchez, Pulido, Amado, Leo, Sánchez & González, 2015 p. 129). 

 

El apoyo que los padres brinden a los hijos en la práctica del deporte es beneficioso para 

su desarrollo tanto físico como mental, las relaciones con los demás, respeto a normas y 

estén alejados de vicios que cobran fuerza en nuestra sociedad.  

  

Voleibol 

 

El voleibol puede definirse como una actividad acíclica y explosiva en  la  que se 

alternan constantemente periodos de esfuerzo intenso (cuando el balón está en 

movimiento) con otros de relativo reposo y recuperación (cuando el balón no está en 

juego), y en la que no está inicialmente determinado el tiempo de duración de la misma. 

(Muñoz, Crespo, Grijota, Iglesias & Robles, 2015, p. 78). 

 

Esta base expuesta me proporciona una visión sobre esta disciplina, suscita la integración 

grupal e incentiva a los estudiantes a ser constantes y sujetos a normas, requiere de una 

gran potencia aeróbica y de mucha flexibilidad, por lo que es recomendable que las 
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prácticas de estiramiento sean a diario. Los jugadores para alcanzar el  máximo 

rendimiento necesitan ser motivados mediante actividades que impulsen el ánimo y el 

esfuerzo para que puedan interactuar a nivel social y realicen un buen trabajo en equipo. 

 

Fundamentos técnicos del voleibol 

 

Para lograr un buen proceso de enseñanza-aprendizaje el docente debe conocer o estar 

bien informado sobre los fundamentos que esta disciplina requiere como lo son los 

contenidos, los recursos, las técnicas, las tácticas a emplear durante su práctica, las etapas 

aplicadas en este deporte y el pronto dominio de las destrezas técnicas para alcanzar el 

éxito del juego.  

 

Dentro de los fundamentos técnico-tácticos a dominar por los voleibolistas se encuentran 

como básicos el saque, el voleo (pases), el remate y el recibo, siendo seleccionados 

los dos primeros como objeto de atención para esta investigación, ya que constituyen 

las primeras acciones a enseñar en el programa del equipo al cual pertenecen los sujetos 

de la muestra (Labrador, Sainz, 2015, p. 2). 

 

El voleo 

 

El voleo es el movimiento que se realiza durante el juego desde la posición básica, que 

se basa en el golpe del balón con las yemas de los dedos en acción ofensiva de un equipo, 

que llega de manera muy cómoda debido a que llega muy limpiamente para que no se 

considere como falta. 

 

El Saque 

 

En esta fase de juego sin duda el saque es la primera técnica necesaria en la práctica del 

voleibol que permite poner el balón en juego para la obtención de punto directo reuniendo 

características de seguridad, precisión y efectividad para mejorar la acción defensiva del 

equipo que lo realiza; pero si por el contrario éste falla produce un efecto  negativo en los 

integrantes del equipo. “Dentro de las acciones técnico-tácticas del voleibol, el saque es 

contemplado como una acción que no viene precedida por otra acción anterior y no tiene 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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influencia del contrario  y compañeros”. (Gil, Del Villar, Moreno, García, Moreno, 2011, 

p.723). 

 

El ataque o remate 

 

El remate es el gesto técnico más complejo en el ataque de un equipo y es de gran interés 

para los competidores salir airoso en esos momentos difíciles, para lograr un buena 

ejecución del mismo es la importancia de conducir a la aplicación de métodos y técnicas 

que permitan su buena ejecución en la práctica de este deporte. 

 

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. La importancia del 

remate perfecto contribuye al éxito del equipo en general. (Portela, Yordan; Rodríguez, 

Elizabeth, 2014, p. 31) 

 

Optimización de la enseñanza aprendizaje de los fundamentos técnicos del voleibol 

 

Para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje en las instituciones educativas es de gran 

importancia que los docentes conozcan en gran escala sobre los fundamentos técnicos 

de la disciplina de este deporte; para que la metodología didáctica que se aplique ayude 

al desarrollo mot riz  de  los estudiantes. Este pensar es en base a lo que menciona el 

autor: 

 

Con la práctica del voleibol como se va a ver a continuación, se logra trabajar las 

habilidades motrices específicas propias del deporte desde una comprensión técnico 

táctica junto con el desarrollo de las cualidades físicas básicas requeridas en esta edad. 

(Del Valle, García, De la Vega, 2011, p. 13) 

 

El docente debe convertirse en un ente comunicativo con los estudiantes y en cada una 

de las jornadas de trabajo además del desarrollo de las cualidades físicas citadas se debe 

impulsar al desarrollo de las capacidades como las de aportación, coherencia y análisis 

de la información en cualquier momento. 
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Importancia de practicar el voleibol en la escuela 

  

El estudiante debe ser partícipe de cada una de las actividades realizadas durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje y el docente debe buscar las estrategias o la 

metodología necesaria para mantenerlos motivados y lograr su permanencia en la práctica 

de este deporte. “El interés por entrenar y superarse continuamente, el establecimiento y 

la consecución de   objetivos, la importancia del deporte en referencia a otras 

actividades y aspectos de la vida es la descripción conceptualmente amplia de la 

motivación” (Arias, Cardoso, Aguirre, Arenas, 2016, p. 25) 

 

La práctica del voleibol en la edad escolar es de gran importancia para mejorar las 

capacidades, conocimientos, actitudes y habilidades motrices de los estudiantes, 

contribuyendo de esta manera la formación integral de manera sencilla pero con 

herramientas selectas y adecuadas. 
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CONCLUSIONES 

 

Con las investigaciones realizadas para este trabajo ante un problema expuesto como es 

la percepción que tienen los docentes respecto a la práctica del voleibol en las unidades 

educativas, y con la recolección de datos sobre este deporte quedó establecido que no 

hay la motivación e incentivo necesario en los estudiantes para que tomen a la disciplina 

del voleibol como una alternativa en la práctica deportiva, actualmente se ha estado 

proporcionando una información de contenidos empíricos por lo que es notable que 

algunos docentes que no están preparados para la enseñanza aprendizaje del voleibol. 

 

En algunas unidades educativas cuentan con el área física y herramientas necesarias 

para la práctica de este deporte pero no hay la suficiente iniciativa por parte del docente 

o autoridades; evidenciando la gran necesidad y la búsqueda de vías que propicien 

cambios de aptitudes hacia la práctica del voleibol que debe ser vista como una 

ocupación del tiempo libre, como una actividad de recreación que contribuya a su 

formación integral y al mejoramiento de su calidad de vida como parte del desarrollo 

comunitario. 

 

Entre las estrategias educativas propuestas para la incorporación de la práctica del 

voleibol en la institución educativa incluye la incorporación de los estudiantes en 

equipos que puedan realizar torneos con otras comunidades educativas o entre si 

fortaleciendo la participación y competitividad de forma tal que sean capaces de adquirir 

habilidades del deporte, que es tan interesante como el futbol, básquet y otros. De la 

misma manera a los docentes invitarlos a la investigación para la optimización de 

aprendizajes y asi lograr la asimilación de saberes en los estudiantes y empleen de 

manera correcta las estrategias física y técnicas en el desarrollo de competitividades de 

este espléndido deporte. 
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