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b. RESUMEN 

 

Este trabajo tiene su asidero en la importancia que tiene el juego pre-

deportivo como estrategia para el proceso de enseñanza aprendizaje del 

voleibol, donde no se concretan métodos de enseñanza que sean efectivos 

en el aprendizaje de los fundamentos de este deporte en los estudiantes, lo 

que se hayan visto limitados a desarrollar este deporte que es de gran 

interés de los alumnos; por ello el objetivo general se cumplió por cuanto, se 

realizó  una guía y planificación didáctica metodológica de juegos pre-

deportivos que orientó  a mejorar el proceso de enseñanza -  aprendizaje del 

Voleibol, en los alumnos del octavo, noveno y décimo año de Educación 

General Básica de los Institutos Técnicos Superiores “Celina Vivar Espinoza” 

y “Saraguro” de la ciudad de Saraguro, año lectivo 2012. Los métodos, 

técnicas y procedimientos utilizados en el proceso de investigación, para la 

comprobación de hipótesis fueron utilizados los siguientes métodos: 

Científico; Inductivo – Deductivo,  Analítico – Sintético, Hipotético; y para la 

elaboración del análisis se acudió al método descriptivo. La técnica que se 

aplicó  fue  la encuesta a profesores, Test de Motivos deportivos D.S. Butt  a 

los estudiantes, guía de observación y el Plan de enseñanza del voleibol a 

través de juegos pre-deportivos en las instituciones educativas de la ciudad 

de Saraguro,  instrumentos que fueron aplicados en los meses de mayo, 

junio y julio  del presente año, lo que permitió llegar a verificar  las hipótesis 

de trabajo. La población y muestra participante fueron el total de 5 

profesores de Cultura Física, 73 estudiantes que se aplicó el Test de Motivos 

Deportivos del D.S. Butt y 40 observaciones a las clases propuestas de 

voleibol en  los Institutos Tecnológicos de la ciudad de Saraguro. Los 

resultados principales a los que se llegaron  en esta investigación se refieren 

a que, los juegos pre-deportivos si han permitido  mejorar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje del voleibol; de igual forma, la guía de métodos 

utilizados si   incidió  en el proceso de enseñanza-  aprendizaje del voleibol  en 

los alumnos; y, la micro  planificación ejecutada a través de juegos pre-

deportivos y métodos  si ha sido la  alternativa para mejorar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje del  voleibol, en los alumnos del  octavo, noveno y 

décimo año de Educación General Básica de los Institutos Técnicos 

Superiores  de la ciudad de Saraguro, año lectivo 2012 
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SUMMARY 

This work has its basis in the importance of pre-game sports as a strategy 

for teaching-learning process of volleyball, where teaching methods are 

specified to be effective in learning the basics of the sport in the students, 

who have been limited to developing the game which is of great interest 

to students, hence the overall objective was fulfilled in that, there was a 

methodological guide educational planning and pre-sports game that 

focused on improving the teaching - Volleyball learning, students in the 

eighth, ninth and tenth year of Basic General Education Community 

colleges "Vivar Celina Espinoza" and "Saraguro" Saraguro city, school 

year 2012. The methods, techniques and procedures used in the 

research process for hypothesis testing were used the following methods: 

Science, Inductive - Deductive, Analytic - Synthetic, Hypothetical, and to 

prepare the analysis came to the descriptive method. The technique was 

applied to survey teachers, sports grounds Test DS Butt to students, 

guide observation and teaching volleyball Plan through pre-game sports 

in educational institutions of the city of Saraguro, instruments that were 

applied in the months of May, June and July this year, allowed to reach 

verify the working hypotheses. The population and sample participant was 

the total of 5 teachers of Physical Culture, 73 students applied the test of 

Supreme Sports Grounds Butt and 40 comments on the proposed classes 

of volleyball in the Technological Institutes Saraguro city. The main 

results to those reached in this research concern that pre-sports games if 

they have improved the teaching - learning of volleyball, and likewise, 

online methods if affected the teaching process - Volleyball learning in 

students, and the micro planning implemented through pre-sports games 

and methods if the alternative was to improve the teaching - learning of 

volleyball, students in eighth, ninth and tenth year of General Basic 

Education Community colleges Saraguro city, school year 2012 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje del voleibol requiere de la aplicación 

consecuente de los principios didácticos ya que estos establecen el conjunto 

de normas que dirigen dichos procesos, conociendo sus características y la 

interrelación que existen entre ellos, es decir, que actúan en forma de  

sistema, por   el no cumplimiento de algunos de ellos, conspira contra la 

calidad de la clase y por ende también contra el proceso de asimilación de 

los contenidos, por consiguiente la aplicación de métodos están apoyados 

sobre bases de vías y formas que hagan asequible  los contenidos, es decir, 

posibilitan la interrelación del trabajo entre el pedagogo y los alumnos, son 

situaciones que no se vienen considerando para la enseñanza – aprendizaje 

del voleibol en los colegios de la ciudad de Saraguro, por lo tanto aportamos 

con esta investigación que se refiere a realizar   una guía y planificación 

didáctica metodológica de juegos pre-deportivos que orientó  a mejorar el 

proceso de enseñanza -  aprendizaje del Voleibol, en los alumnos del octavo, 

noveno y décimo año de Educación General Básica de los Institutos 

Técnicos Superiores “Celina Vivar Espinoza” y “Saraguro” de la ciudad de 

Saraguro, año lectivo 2012 

 
 

Entre las motivaciones generadas para analizar la investigación está, dar 

respuesta al  planteamiento de la problemática de la enseñanza del voleibol 

a través de juegos pre deportivos para motivar su aprendizaje y sobre todo 

para masificar este deporte en la ciudad de Saraguro 

 
 

Los objetivos específicos que se cumplieron en el proceso de investigación 

están orientados proponer juegos pre-deportivos específicos para el 

desarrollo del  proceso de enseñanza - aprendizaje del voleibol; así como, 

presentar  una guía metodológica para ponerla en práctica en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje del voleibol; y, realizar y ejecutar la micro 

planificación  a través de juegos pre-deportivos y métodos adecuados como 
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alternativa para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje  del  voleibol, 

en los alumnos del  octavo, noveno y décimo año de Educación General 

Básica  de los Institutos Técnicos Superiores “Celina Vivar Espinoza” y 

“Saraguro” de la ciudad de Saraguro, año lectivo 2012 

 

 

La hipótesis general  planteada, que orientó el trabajo de  investigación se 

sustenta en: la guía práctica y la planificación a través de juegos pre-

deportivos y métodos específicos han permitido mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje  del Voleibol, en los alumnos  octavo, noveno y 

décimo año de Educación General Básica de los Institutos Técnicos 

Superiores “Celina Vivar Espinoza” y “Saraguro” de la ciudad de Saraguro, 

año lectivo 2012 

 

 

Con la utilización del método analítico - deductivo  y con la  aplicación de 

instrumentos investigativos, se analizaron  los resultados de la encuesta 

aplicada a los  profesores de Cultura Física  y  estudiantes del octavo, 

noveno y décimo año de Educación Básica de los colegios de la ciudad de 

Saraguro, a los mismo que se les aplicó el test de motivos deportivos y la 

micro planificación de voleibol a través de juegos pre-deportivos, a través de 

un proceso detallado de tabulación de los datos obtenidos en el trabajo de 

campo se conoció  la realidad  de los hechos investigados.   

 

La estructura de la tesis  se describe de acuerdo al art 151 del Reglamento 

en vigencia en lo que se refiere al informe final de tesis de la siguiente forma: 

 

 

En la sección a) se refiere al TÍTULO de la investigación; en el  apartado b)  

se realiza el RESUMEN en español y traducido al inglés; para en el capítulo 

c)  realizar la INTRODUCCIÓN a la investigación. En el apartado d) se 

realiza la REVISIÓN DE LITERATURA estructuradas en las categorías 

juegos pre deportivos, motivación   y el proceso enseñanza del voleibol; para 
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en la   sección e) se expone  de modo se detallado  MATERIALES Y 

MÉTODOS llevado a cabo para la concreción de la investigación, tomando 

en cuenta el diseño de la investigación, población y muestra, así como los  

métodos utilizados. 

 

En el apartado f)  se puntualiza la exposición y discusión de RESULTADOS 

de la encuesta aplicada a los  profesores de Cultura Física, el test de 

motivos deportivos D.S. Butt a los estudiantes y la guía de observación a la 

propuesta de planificación de enseñanza del voleibol a través de juegos pre 

deportivos en los institutos tecnológicos de la ciudad de Saraguro, a través 

del enunciado de las hipótesis, comprobación o refutación; para describir las 

conclusiones a las que se llegaron; y sobre todo a realizar las 

recomendaciones para motivar y masificar el voleibol en la ciudad de 

Saraguro. En la sección g)  se expone   la DISCUSIÓN  de los resultados 

para la verificación de las  hipótesis. 

 

 

En el apartado h)  de la investigación se expone las CONCLUSIONES; en  el 

capítulo i)  se describe  las RECOMENDACIONES, para en el apartado j)  se 

describe la BIBLIOGRAFÍA utilizada, para el literal  k)  se ubica los 

ANEXOS, entre el principal consta el proyecto aprobado 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

JUEGOS PRE – DEPORTIVOS 
 

Definición 

 

Adentrándonos en lo terminológico o semántico,  es necesario entender de qué 

hablamos, por eso propongo que nos tomemos un minuto para pensar sobre 

algunos términos que usualmente utilizamos.   ¿Quién no se sorprendió en más de 

una oportunidad cuando sus alumnos formaron una excelente hilera cuando la 

propuesta era que se pararan en una fila? Así recurrimos al diccionario para 

entender uno de los términos que utilizamos en el presente trabajo y tratar de 

entender que es el PREDEPORTE Podemos encontrar en el diccionario al prefijo 

PRE que desde su definición significa: (prep. insep. Latín prae) que denota 

antelación, prioridad. Así, nos encontramos en condiciones de afirmar que el 

término PREDEPORTE, más allá  de no figurar en el diccionario, significaría antes 

del deporte señalando así a aquellas actividades que lo anteceden. 

 
Qué necesitan los alumnos para jugar? 
 

Deberíamos nombrar en este momento aquellos factores que consideramos 

fundamentales para que un niño pueda jugar o practicar determinado juego o 

deporte, ellos serían: 

 

1) Habilidades o Técnicas Específicas de Juego; 

 2) Reglas de Juego; 

 3) Elemento a Utilizar y Lugar de Juego; 

 4) Factores Sociales y Formas de Agrupamiento. 

 

¿Juegos de iniciación, orientación o pre deportivos? 

Si arrojamos a embocar al aro, si golpeamos con un bate o un palo a la 

pelota, si arrojamos al arco con la mano o con el pie podríamos estar en 
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presencia de actividades que se orientarían hacia uno u otro deporte, pero 

sosteniendo nuestra teoría, ¡no podemos negar que todas ellas son pre 

deportivas! 

 

Finalmente con la socialización del alumno el juego adquiere reglas o adapta 

la imaginación simbólica a los requerimientos de la realidad, bajo las 

construcciones aún espontáneas, pero que imitan lo real; bajo estas dos 

formas el símbolo de asimilación individual cede el paso, o bien a la regla 

colectiva o bien al símbolo representativo u objetivo, o a ambos.   

 

El juego como recurso didáctico 

 

(¿Vehículo necesario en la formación deportiva?).-  El juego en la etapa 

escolar, sirve como herramienta principal  en la formación de los jóvenes y 

adquiere una importancia vital en la Iniciación Deportiva. 

 

Cada integrante de un juego formula una interesante cantidad de hipótesis 

durante el desarrollo del mismo, predice, prueba mentalmente, adelanta 

imágenes, acciones, anticipa resultados, diseña internamente el espacio y 

calcula los tiempos. La experiencia le va brindando información que acumula 

para luego ser utilizada en distintos campos significativos. 

 

El Mini deporte, como un juego pre – deportivo. 

 

“El mini- deporte como un juego pre deportivo, está situado en un lugar de 

preponderancia a la hora de hablar de futuros deportistas. Sin lugar a dudas,  

hoy por hoy la sociedad tiene integrada la práctica del deporte como una 

actividad más de su vida cotidiana, y además es evidente que los continuos 
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avances del hombre en el campo de la cultura y las ciencias han contribuido 

al desarrollo del deporte.  

 

LA MOTIVACIÓN  

 
Conceptualización 

De acuerdo a lo que manifiesta en su obra Jorge Vallejo “La motivación en 

nuestro medio educativo es poco practicada por los maestros, por cuya 

razón se ha tomado en cuenta este aspecto tan importante que es 

fundamental en el fracaso del aprendizaje. En las diferentes instituciones 

educativas se ha aseverado que la motivación es poco frecuente en los 

docentes, pocos son los profesionales de la educación que lo toman en 

cuenta en sus prácticas profesionales. La motivación en el campo educativo 

se la considera como el conjunto de condiciones internas de los alumnos y 

docentes, sumado a esto a las experiencias adquiridas anteriormente, pero 

que sólo reciben significación funcional  de acuerdo con las condiciones del 

ambiente”1 

 

Importancia de la Motivación en el proceso de  aprendizaje. 

 

Esta teoría parte de hecho que a través del impulso el organismo responde  

de una forma particular, teoría conductista que explica las relaciones 

estímulo – respuesta, que se orienta el desarrollo de la motivación al éxito. 

 

La motivación estimula y promueven el interés individual y grupal, incentivan 

tanto la dinámica interna como externa, de tal forma que se integran y 

dirigen toda su dinámica hacia el cumplimiento de los objetivos esperados. 

                                                           
1
 VALLEJO , Jorge, Relaciones Humanas, Sin Editorial, pág. 47 



10 
 

La motivación es una herramienta didáctica y necesaria para lograr 

habilidades, destrezas y capacidades en los alumnos.   

 

Estrategias motivacionales que influyen en los  aprendizajes 

 

 Entre las técnicas más utilizadas para motivar en el proceso de inter – 

aprendizaje tenemos: 

 

 Estimular la participación libre y activa de los alumnos.-  Todos los  

alumnos tienen el derecho de participar con sus iniciativas y opiniones, 

en la elección de sus actividades. El método a utilizar en esta técnica es 

la del “Buzón” donde se debe recoger la información y clasificarlas 

minuciosamente de acuerdo al interés de los alumnos, en tres categorías: 

 

1. Iniciativas de los alumnos aceptadas de inmediato por su 

conveniencia y viabilidad. 

2. Iniciativas de los alumnos solicitadas para que se cumpla 

en plazos determinados. 

3. Iniciativas rechazadas por ser imprácticas e 

inconvenientes para el grupo. 

 Reconocer las acciones positivas de los alumnos.-   

 La dinámica de Grupo 

 Los Juegos Pre – deportivos 
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PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  DEL VOLEIBOL 

 

Conceptos de Aprendizajes: 

 

El aprendizaje, parte del reconocimiento y valoración de las experiencias y 

conocimientos adquiridos por las personas en la vida cotidiana en la familiar, 

en la escuela, la comunidad, las relaciones sociales y los medios de 

comunicación, como la forma de despertar el interés y motivación necesarios 

para el aprendizaje de nuevas formas de relaciones entre las personas sin 

discriminaciones de ningún tipo.  

 

Los  objetivos  del  aprendizaje son:  

 
a. Generales: colaborar en la profundización de los conocimientos para 

lograr un desarrollo conductual.  

 

b. Específicos: determinar, según las necesidades e intereses, las reuniones 

de aprendizajes.  

 

Estrategias y Técnicas  Motivacionales para el proceso de  aprendizaje: 

  

Para que las estrategias motivacionales funcionen en el proceso de 

aprendizaje se debe considerar los siguientes aspectos: 

 

- Participación libre. 

- Planificación funcional del trabajo. 

- Adecuación al horario disponible de los participantes. 
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- Exigencias a fin que cada miembro sea activo, constante, creador, 

laborioso, leal imaginativo, compresivo, etc. 

- Libertad y autonomía. 

- Cooperación y responsabilidad. 

- Aprendizajes avanza según la capacidad y decisión del grupo. 

- Ambiente cordial y no intimidatorio. 

- Auto y coevaluación. 

 

¿Cómo se produce el  aprendizaje? 

 

La característica más significativa del aprendizaje es la actividad del que 

aprende; esto significa que dicho aprendizaje no puede ser solamente un 

proceso de asimilación o absorción pasiva, sino más bien de adaptación. 

 

El aprendizaje es auto desarrollo a través de la actividad autónoma y supone 

la organización e integración de experiencias por medio del intelecto y la 

voluntad, supone el desarrollo de facultades individuales y la realización 

gradual de las potencialidades.  

 

Para el análisis del proceso de aprendizaje es necesario determinar las 

clases se aprendizaje, los mismos que son: 

a.  Aprendizaje Racional.- Puede definirse como la asimilación mental de 

cualquier objeto, hecho, principio o ley dentro del orden natural o 

sobrenatural.  El aprendizaje racional es claramente intelectual en naturaleza 

y abarca el proceso  de abstracción, por medio del cual se forman los 

conceptos. 

b.  Aprendizaje  Motor.- La finalidad que persigue el aprendizaje motor es la 

habilidad, que puede definirse como la adaptación dinámica a los estímulos, 

consiguiendo velocidad y precisión de relación.   
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c.  Aprendizaje Asociativo.- El resultado que persigue este tipo de 

aprendizaje en la adquisición y retención d hechos e información.  Supone el 

desarrollo de las tramas  asociativas 

d. Aprendizaje Apreciativo, abarca los procesos de adquisición de 

actitudes, ideales, satisfacciones, juicios y conocimientos, concernientes al 

valor implícito en las cosas, así como reconocimiento de lo valioso y de la 

importancia que el estudio adquiere a través de su participación en la 

actividad de aprender. 

 

El Proceso del  aprendizaje en la Motivación 

 

La motivación en la tarea educativa es el arte de estimular el interés de los 

alumnos por aquello en que todavía no estaban interesados. En relación con 

el proceso educativo, podemos distinguir entre intereses innatos y 

adquiridos: los primeros dependen del valor que el objeto posee en sí mismo 

para llamar la atención, los segundos se derivan de la asociación de un 

objeto con otros en los que se tiene ya interés. 

 

La función del educador se dirige a llamar la atención del alumno de manera 

conveniente y adecuada, despertando su interés hacia las cosas que debe 

conocer, las habilidades que debe adquirir y la conducta que debe seguir, sin 

motivación, pues no hay aprendizaje. 

 

Métodos que se utilizan en la enseñanza – aprendizaje de un  deporte. 

Los métodos que se utilizan en la enseñanza – aprendizaje de un deporte 

obviamente que no en todas las circunstancias, pero sí en porcentajes 

importantes tanto en la Educación Formal como en la no Formal; obedecen 
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hoy a una estructura que conciben al alumno como un robot que debe 

producir patrones básicos, situando a la técnica en un lugar de privilegio; 

pero, además, la influencia de los medios de comunicación ha llevado a los 

niños a contemplar el llamado “fenómeno deportivo” como un espejo que 

crea la necesidad de ser campeón. Sobre esa imagen distorsionada se 

construyen los procesos de enseñanza. 

 

En el deporte infantil no debiera suceder a veces, el carácter 

deshumanizante de la agresión destructiva hacia el otro. Todo es justificado 

únicamente en el logro de resultados y al carácter competitivo de la actividad 

deportiva. 
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Cómo utilizar los Juegos Pre – 
deportivos para motivar la 
enseñanza del Voleibol en 
Clases de Cultura Física 

 

Destreza :   Aprender a Jugar el Voleibol 

Dirigido a: 

( Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación 
General Básica ) 

CARLOS ALBERTO ORDOÑEZ GONZALEZ 

 

Estructura de la Guía 
Didáctica 
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Objetivos : 

 

 Valorar la importancia que tienen los juegos pre deportivos como 

estrategia para motivar el aprendizaje del voleibol en los jóvenes 

estudiantes. 

 

 Formar un criterio metodológico adecuado a los distintos niveles de 

enseñanza de los fundamentos del voleibol a través de los juegos pre 

deportivos. 

 

 Aplicar los elementos didácticos en la utilización del juego pre deportivo 

en clases de Voleibol. 

 

 Aportar métodos e instrumentos valederos para la enseñanza del voleibol 

a través de una planificación adecuada de juegos pre deportivos que 

permitan la masificación de este deporte. 

 

Ejes Temáticos : 

 

 El juego pre deportivo como actividad motriz básica para la enseñanza - 

aprendizaje del deporte.- 

 Principios Didácticos metodológicos de los Juegos 

 Principios Didácticos para la enseñanza de los juegos pre deportivos. 

 Principios Metodológicos para la enseñanza de los juegos pre deportivos. 
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Juegos Pre deportivos orientados a los siguientes contenidos: 

 
 
 El juego pre deportivo es una estrategia que se puede utilizar en cualquier 

nivel o modalidad del educativo pero por lo general el docente lo utiliza muy 

poco porque desconoce sus múltiples ventajas. El juego pre deportivo que 

posee un objetivo educativo, se estructura como un juego reglado que 

incluye momentos de acción pre-reflexiva y de simbolización o apropiación 

abstracta-lógica de lo vivido para el logro de objetivos de enseñanza 

curriculares, cuyo objetivo último es la apropiación por parte del jugador, de 

los contenidos fomentando el desarrollo de la creatividad y sobre todo para 

motivar en este caso la enseñanza del voleibol. El uso de esta estrategia 

persigue una cantidad de objetivos que están dirigidos hacia la ejercitación 

de habilidades en determinados contenidos. Es por ello que es importante 

conocer las destrezas que se pueden desarrollar a través del juego pre 

deportivo, en cada una de las áreas de desarrollo del educando como: la 

físico-biológica; socio-emocional, cognitivo-verbal y la dimensión académica. 

Así como también es de suma importancia conocer las características que 

debe tener un juego pre deportivo para que sea didáctico y manejar su 

clasificación para saber cuál utilizar y cuál sería el más adecuado para un 

determinado grupo de educandos. Una vez conocida la naturaleza del juego 

pre deportivo y sus elementos es donde el docente se pregunta cómo 

elaborar un juego pre deportivo, con qué objetivo crearlo y cuáles son los 

pasos para realizarlo, es allí cuando comienza a preguntarse cuáles son los 

materiales más adecuados para su realización y comienzan sus 

interrogantes. El propósito de generar estas inquietudes gira en torno a la 

importancia que conlleva utilizar dicha estrategia dentro de las clases de 

cultura física para motivar en los estudiantes la enseñanza aprendizaje del 

voleibol y que de alguna manera sencilla se puede crear sin la necesidad de 

manejar el tema a profundidad, además de que a partir de algunas 

soluciones prácticas se puede realizar esta tarea de forma agradable y 

cómoda tanto para el docente como para los alumnos. Todo ello con el fin de 

generar un aprendizaje efectivo a través de la diversión. 
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 Antes de hacer referencia al juego pre deportivo  es necesario realizarnos 

las siguientes interrogantes: ¿Quién no ha jugado alguna vez?, ¿Quiénes 

juegan con más frecuencia? ¿Qué es lo primero que hacen los alumnos  al 

salir al recreo?, ¿Qué juegos pre deportivos conocemos?... Algunas de las 

respuestas serían: ¡Todos hemos jugado alguna vez!, ¡Más que todo los 

alumnos lo hacen!,¡Salen al recreo a jugar!,¡Algunos de los juegos que 

conocemos son:  el indor fútbol, voleibol de tres, futbol 8, etc. 

 

La palabra juego pre deportivo, proviene del término inglés “game” que viene 

de la raíz indo-europea “ghem” que significa saltar de alegría... en el mismo 

se debe brindar la oportunidad de divertirse y disfrutar al mismo tiempo en 

que se desarrollan muchas habilidades” , también el juego pre deportivo  se 

define como una actividad lúdica organizada para alcanzar fines específicos. 

 

La relación entre juego pre deportivo y aprendizaje del voleibol  es natural; 

los verbos “jugar” y “aprender” confluyen. Ambos vocablos consisten en 

superar obstáculos, encontrar el camino, entrenarse, deducir, inventar, 

adivinar y llegar a ganar... para pasarlo bien, para avanzar y mejorar. 

 

 

La diversión en las clases de cultura física debería ser un objetivo docente. 

La actividad lúdica es atractiva y motivadora, capta la atención de los 

alumnos hacia la materia, bien sea para cualquier contenido  que se desee 

trabajar. Los juegos pre deportivos requieren de la comunicación y provocan 

y activan los mecanismos de aprendizaje. La clase se impregna de un 

ambiente lúdico y permite a cada estudiante desarrollar sus propias 

estrategias de aprendizaje. Con el juego pre deportivo, los docentes dejan 

de ser el centro de la clase, los “sabios” en una palabra, para pasar a ser 

meros facilitadores-conductores del proceso de enseñanza- aprendizaje, 

además de potenciar con su uso el trabajo en pequeños grupos o parejas.  

 



19 
 

La riqueza de una estrategia como esta hace del juego pre deportivo una 

excelente ocasión de aprendizaje y de comunicación, entendiéndose como 

aprendizaje un cambio significativo y estable que se realiza a través de la 

experiencia.  

 

La importancia de esta estrategia radica en que no se debe enfatizar en el 

aprendizaje memorístico de hechos o conceptos, sino en la creación de un 

entorno que estimule a alumnos y alumnas a construir su propio 

conocimiento y elaborar su propio sentido  y dentro del cual el profesorado 

pueda conducir al alumno progresivamente hacia niveles superiores de 

independencia, autonomía y capacidad para aprender, en un contexto de 

colaboración y sentido comunitario que debe respaldar y acentuar siempre 

todas las adquisiciones.  

 

Las estrategias deben contribuir a motivar a los alumnos para que sientan la 

necesidad de aprender. En este sentido debe servir para despertar por sí 

misma la curiosidad y el interés de los alumnos, pero a la vez hay que evitar 

que sea una ocasión para que el alumno con dificultades se sienta 

rechazado, comparado indebidamente con otros o herido en su autoestima 

personal, cosa que suele ocurrir frecuentemente cuando o bien carecemos 

de estrategias adecuadas o bien no reflexionamos adecuadamente sobre el 

impacto de todas nuestras acciones formativas en el aula. 

 

Entonces, una vez establecida la importancia de esta estrategia, el juego pre 

deportivo surge “...en pro de un objetivo educativo, se estructura un juego 

reglado que incluye momentos de acción pre-reflexiva y de simbolización o 

apropiación abstracta-lógica de lo vivido para el logro de objetivos de 

enseñanza curriculares o como de iniciación deportiva,  cuyo objetivo último 

es la apropiación por parte del jugador, de contenidos fomentando el 

desarrollo de la creatividad. Este tipo de juego pre deportivo permite el 
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desarrollo de habilidades por áreas de desarrollo y dimensión académica, 

entre las cuales se pueden mencionar:  

 

Del área físico-biológica: capacidad de movimiento, rapidez de reflejos, 

destreza manual, coordinación y sentidos.  

 
Del área socio-emocional: espontaneidad, socialización, placer, 

satisfacción, expresión de sentimientos, aficiones, resolución de conflictos, 

confianza en sí mismos.  

 

Del área cognitiva-verbal: imaginación, creatividad, agilidad mental, 

memoria, atención, pensamiento creativo, lenguaje, interpretación de 

conocimiento, comprensión del mundo, pensamiento lógico, seguimiento de 

instrucciones, amplitud de vocabulario, expresión de ideas.  

 

De la Dimensión Académica: apropiación de contenidos de diversas 

asignaturas, pero en especial, de  iniciación al voleibol u otros deportes de 

conjunto. 

  

¿Qué objetivos persigue un juego pre deportivo?  

 

Un juego pre deportivo debería contar con una serie de objetivos que le 

permitirán al docente establecer las metas que se desean lograr con los 

alumnos, entre los objetivos se pueden mencionar: plantear un problema que 

deberá resolverse en un nivel de comprensión que implique ciertos grados 

de dificultad y sobre todo, para motivar el aprendizaje del voleibol. Afianzar 

de manera atractiva los conceptos, procedimientos y actitudes contempladas 

en el programa. Ofrecer un medio para trabajar en equipo de una manera 

agradable y satisfactoria. Reforzar habilidades que el joven  necesitará más 

adelante. Educar porque constituye un medio para familiarizar a los 

jugadores con las ideas y datos de numerosas asignaturas. Brindar un 
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ambiente de estímulo tanto para la creatividad intelectual como para la 

emocional. Y finalmente, desarrollar destrezas con criterio de desempleo en 

donde el joven  posee mayor dificultad. 

 

En este tipo de juegos pre deportivos se combinan el método visual, la 

palabra de los maestros y las acciones de los educandos con los balones, 

materiales, piezas etc. Así, el educador o la educadora dirige la atención de 

éstos, los orienta, y logra que precisen sus ideas y amplíen su experiencia. 

 

En cada juego pre deportivo se destacan tres elementos: El objetivo 

didáctico. Es el que precisa el juego y su contenido. Por ejemplo, si se 

propone el juego «Busca la pareja», lo que se quiere es que los infantes 

desarrollen la habilidad de correlacionar objetos diversos como lanzar 

balones y no dejarse atrapar, etc. El objetivo educativo se les plantea en 

correspondencia con los conocimientos y modos de conducta que hay 

que fijar.  

 

Los maestros deben tener en cuenta que, en esta edad, el juego pre 

deportivo es parte de una actividad dirigida o pedagógica, pero no 

necesariamente ocupa todo el tiempo que esta tiene asignado. Las 

reglas del juego. Constituyen un elemento organizativo del mismo. 

Estas reglas son las que van a determinar qué y cómo hacer las cosas, 

y además, dan la pauta de cómo cumplimentar las actividades 

planteadas.  

 

¿Qué reglas se deben distinguir de los demás juegos?  

 

 Las que condicionan la tarea docente.  

 Las que establecen la secuencia para desarrollar la acción.  

 Las que prohíben determinadas acciones.  
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Es necesario que el docente repita varias veces las reglas del juego pre 

deportivo y llame la atención de los jóvenes  acerca de que si las reglas no 

se cumplen, el juego se pierde o no tendrá sentido. Así, se desarrollará, 

además, el sentido de la organización y las interrelaciones con los 

compañeros.  

 

La temática para los juegos pre deportivos está relacionado con los distintos 

contenidos de las actividades pedagógicas que se imparten, y serán una 

parte de la misma. En las actividades para el desarrollo del aprendizaje del 

boleo, por ejemplo, se realizan juegos pre deportivos para la correcta 

ejecución del mismo, aunque es conveniente señalar que nunca se llevan a 

cabo cuando las acciones no han sido comprendidas o interiorizadas, sino 

para fijarlo, ya que durante el juego pre deportivo  el maestro  no siempre 

puede controlar si todos los realizan de una manera aceptable. Las acciones 

relacionadas con la repetición de la acción del voleo deben darse a aquellos 

alumnos  que presenten dificultades, ya que así se les da la posibilidad de 

que se ejerciten de mejor manera esta acción o fundamento técnico. 

 

En los juegos pre deportivos que se utilizan para el desarrollo intelectual los 

educadores pueden utilizar balones, conos, etc.) para que dirija la actividad. 

Esto hace que aumente el interés del joven. El contenido de los juegos pre 

deportivo se selecciona teniendo en cuenta que ellos poseen determinados 

conocimientos sobre los objetos y fenómenos del mundo circundante, por lo 

que se hace necesario que antes del juego pre deportivo  se examinen los 

objetos que se utilizarán en el mismo. Las acciones lúdicas de muchos 

juegos pre deportivos  exigen que los alumnos hagan una descripción del 

objeto de acuerdo con sus rasgos fundamentales. Además, en sus juegos 

pre deportivos van a aplicar lo que conocen acerca de las semejanzas y 

diferencias entre los objetos. Cuando el docente se percate de que durante 

la actividad no se observan las reglas del juego o no se realizan las acciones 

lúdicas indicadas, debe detener el juego y volver a explicar cómo jugar 
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¿Qué características debe tener un juego pre deportivo?  

 

Una vez establecidos estos objetivos es necesario conocer sus 

características para realizarlo de una manera práctica, sin olvidar que debe 

contemplar lo siguiente:  

 

 Intención didáctica.  

 Objetivo didáctico.  

 Reglas, limitaciones y condiciones.  

 Un número de jugadores.  

 Una edad específica.  

 Diversión.  

 Tensión.  

 Trabajo en equipo.  

 Competición.  

 

¿Cómo podemos clasificar los juegos pre deportivos?  

 

Existen muchos tipos de juegos pre deportivos y diversas clasificaciones, sin 

embargo se puede tomar como referencia una más práctica y sencilla. En 

primera instancia se pueden clasificar de acuerdo al número de jugadores, 

los cuales pueden ser individuales o colectivos. Por otro lado está según la 

cultura, pueden ser tradicionales y adaptados. 

  

También pueden ser de acuerdo a un director, que pueden ser dirigidos y 

libres. Según la edad, para adultos, jóvenes y niños. De acuerdo a la 

discriminación de las formas, de hacer goles con las manos. Según la 

discriminación y configuración, de correspondencia de imagen. De acuerdo a 
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la orientación de las formas, las imágenes invertidas. De ordenamiento 

lógico, de secuencias temporales y de acción. Según las probabilidades para 

ganar, de azar y de mantenimiento. 

 

¿Qué pasos se deberían tener en cuenta  para elaborar un juego pre 

deportivo?  

 

1. Dado un objetivo idear la estructura o adaptar uno preestablecido.  

2. Planificar a través de un análisis de posibilidades y elección de las 

mejores ideas.  

3. Diseñar la idea a través de un bosquejo o acción  preliminar.  

4. Visualizar el material más adecuado.  

5. Establecer las reglas del juego cuantas sean necesarias, precisas y 

muy claras  

6. Prevenir posibles dificultades, como el espacio, el tiempo disponible, 

número de jugadores.  

7. Imaginar el juego como si fueran reales. 

8. Ensayar un mínimo de tres veces para verificar si se logran los 

objetivos.  

9.  Aplicar con los alumnos  y elaborar un registro de todo lo que ocurra 

para mejorarlo o simplificarlo.  

10. Evaluar los conocimientos adquiridos de acuerdo al objetivo para 

verificar la intención didáctica 

 

¿Cómo se puede presentar el juego pre deportivo?  

 

 Con materiales resistentes, adecuados y de alta calidad.  

 Colores armoniosamente combinados y llamativos.  

 Protegerlos para que luego no se produzcan riegos o lesiones. 
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 Con el número suficientes de balones. 

 

También es necesario considerar, el costo de los materiales. No tiene por 

qué ser cubierto por los docentes, tampoco han de ser necesariamente ellos 

quienes los elaboren: la confección de los materiales, se puede utilizar 

balones hechos con materiales reciclados. Perfectamente puede ser una 

tarea que, en las actividades de educación para el trabajo, los alumnos de 

años inferiores  lo realizan bajo la tutela de sus profesores. Puede ser una 

tarea colectiva de toda la institución  

 

¿Qué debe hacer el docente al crear un juego pre deportivo?  
 

 

El docente en este caso debe: poseer un mínimo de conocimiento sobre el 

tema, no olvidar el fin didáctico, dirigir el juego pre deportivo con una actitud 

sencilla y activa, establecer las reglas de forma muy clara, formar parte de 

los jugadores y determinar la etapa psicológica en la que se encuentren los 

alumnos. 

 

Entonces, aquí es donde surgen algunas interrogantes, el docente en esta 

etapa de elaboración del juego pre deportivo se comienza a preguntar 

¿cómo lo hago?, ¿qué le puedo hacer jugar?, ¿qué habilidades o destrezas 

tienen que desempeñar? Y es cuando él requiere soluciones prácticas como 

las siguientes: si no sabe volear el balón, puede utilizar papel sencillo 

(pelotas); si afirma que no tiene creatividad puede buscar modelos y 

patrones en otros modelos deportivos; si no posee los recursos económicos 

suficientes, puede utilizar material de desecho; si no cuenta con suficiente 

tiempo puede mandar a hacer algunas piezas de madera o cartón.  

 

También es recomendable compartir de experiencias de cada uno en el 

ensayo final y tal vez haya que hacer alguna modificación. Confeccionar el 
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guión didáctico o instructivo para que ese juego pre deportivo pueda ser 

empleado en otras oportunidades, por otros docentes. Así como también, 

queda determinar cómo se almacenará ese juego pre deportivo para ser 

empleado en otros años o períodos académicos. Cuya tarea se puede 

simplificar a través del siguiente formato: 

 

Formato del Juego Didáctico  

 

 Título del Juego: Nombre que recibirá el juego pre deportivo 

seleccionado.  

 Área de Conocimiento: Asignatura al que estará orientado.  

 Objetivos: Qué se quiere enseñar y aprender con la ejecución del juego.  

 Destrezas: Conceptuales, procedimentales y actitudinales que se 

correspondan al criterio de desempeño. 

 Nombre de la estructura adaptada para el diseño del juego: Ejemplo: 

recepción, de mantenimiento, memoria. De lo contrario se explicará la 

estructura diseñada.  

 Audiencia a la cual va dirigido: Población y edades.  

 Número de jugadores: Cuántas personas pueden participar (mínimo y 

máximo).  

 Duración: Tiempo.  

 Materiales utilizados: Lista de materiales e implementos deportivos. 

 Instrucciones: Se indicará paso por paso cómo se desarrollará el juego 

pre deportivo. 
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Este formato permitirá centrar el objetivo que se tiene con el juego pre 

deportivo  y tener presentes las destrezas a trabajar, así como poder 

utilizarlo para la audiencia adecuada, el número de participantes y poder 

tener a la mano las instrucciones en caso de que sea necesario repetirlas.  

La idea es que los alumnos jueguen diariamente, no precisamente que todo 

sea juego pre deportivo (pues entonces no serían actividades separadas, se 

perdería la novedad o la sorpresa), sino que se combinen con diferentes 

experiencias de aprendizaje, foros, debates, dramatizaciones, etc., para 

promover o ejercitar contenidos curriculares, sean conceptuales, 

procedimentales o actitudinales.  

 

Un aspecto que no se puede descuidar, es lo referido a quién gana. La 

existencia de un ganador (o un perdedor) no es un ingrediente esencial del 

juego pre deportivo. Los estudiosos nos dicen que el juego pre deportivo es 

actividad improductiva. Los deportes son otro capítulo aparte, dado que en 

ellos la figura del ganador es vital.  

 

Principios didácticos de la enseñanza del Juego pre deportivo 

 

La aplicación y el desarrollo de la unidad JUEGOS PRE DEPORTIVOS 

requieren del maestro una preparación adecuada para que aplique principios 

didácticos que faciliten su labor y satisfagan las necesidades de los 

escolares. 

 

TRANSPARENCIA 

 

En los procesos de enseñanza-aprendizaje o interaprendizaje, la acción 

tiene que ser visible y comprensible para el alumno. El siempre de antemano 

debe saber que pasa y tener conciencia del por qué hace una actividad. 



28 
 

CLARIDAD 

 

Esta permite al maestro ofrecer una explicación y demostración de cómo 

Queremos realizar el juego, que sea entendido por los educandos, acción 

que puede desarrollar a través de monitores, dibujos o esquemas que 

"grafiquen claramente" el juego. 

 

COMPRENSIÓN 

 

Prever actividades con la finalidad de probar si el alumno ha entendido el 

sentido y las reglas del juego a través de indicaciones, demostraciones que 

encaminen a receptar el mensaje del juego pre deportivo. 

 

SECUENCIA 

 

Preparar y ejecutar juegos en grupos pequeños iguales en su estructura 

(familias de juegos de la misma idea), hasta llegar a realizar los juegos 

grandes, esto permitirá mantener el interés para la realización de estas 

actividades. 

 

Modelo de un buen juego pre deportivo 

 

Que siempre sea un mundo opuesto al de la realidad de la vida o de 

iniciación al deporte específica, que mantengan el balance entre: 
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PENSAR 

 
DINAMICA 

 
TENSIÓN 

 

 
HABILIDADES 

PARTICIPACIÓN CONTACTO 
FISICO 

REGLAS INTERACCIÓN 

Por lo tanto se recomienda observar las siguientes intenciones: 

 Incertidumbre y regulación (tensión 

 Creación y rutina (pensar) 

 Participación activa y pasiva 

 Acción y reacción (interacción) 

 Movimiento y descanso (dinámica) 

 Reto y afectividad (habilidades) 

 Libertad individual y compromiso colectivo (reglas) 

 Cercanía y espacio libre (contacto físico) 

Materiales necesarios: 

 Espacio: Gimnasio o Coliseo o canchas de Voleibol. 

 Pelotas de voleibol 

 Conos o marcadores para demarcar sectores en el espacio a utilizar. 

 Chalecos, conos, cuerdas, tela. 

 Tizas. 

 

Introducción: 

Los juegos pre deportivos son juegos que se utilizan para introducir a un 

novel a un deporte especifico, por ejemplo hay juegos pre deportivos para el 

voleibol, en el cual, se crean  utilizan con niños y jóvenes. 
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Juegos pre-deportivos 

 

Constituyen una variante de los juegos menores que se caracteriza porque 

su contenido propicia la adquisición de determinados movimientos, acciones 

y habilidades primarias que sirven de base para la asimilación de habilidades 

deportivas. Algunas de las reglas de estos juegos pre deportivos son 

semejantes a las del juego deportivo y, en ocasiones la idea parcial o total 

de un juego, brinda la imagen concordante con un determinado deporte 

como es el voleibol. 

 

El deporte 

Se caracteriza por su alta exigencia de rendimiento competitivo, en la que el 

equipo o jugador individual está subordinado a reglas oficiales establecidas 

nacional e internacionalmente. La enseñanza de las disciplinas deportivas 

requiere de un periodo largo y una metodología que contemple diferentes 

niveles de desarrollo de los elementos técnicos como la adquisición de 

fundamentos, la consolidación y la aplicación. 

 

La lucha por alcanzar los mejores resultados deportivos en forma individual o 

colectiva fomenta el desarrollo de la personalidad del niño, al movilizar todas 

sus capacidades físicas, sus habilidades, sus conocimientos y sus 

cualidades morales y volitivas con el propósito de lograr sus objetivos. 

El juego 

 

Dentro de la educación física los juegos ocupan un lugar preponderante por 

su gran valor psicológico, biológico y pedagógico, lo que hace que se 

conviertan en un medio necesario para el desarrollo integral de los jóvenes. 

http://html.rincondelvago.com/juegos-predeportivos.html
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Mediante los juegos podemos contribuir al desarrollo de diferentes procesos 

psíquicos: cognitivos (sensaciones, percepciones, pensamiento, lenguaje, 

memoria, atención, etc.) afectivos (emociones y sentimientos) y volitivos 

(valor, decisión, perseverancia, iniciativa, independencia, dominio, etc.). 

 

Desde el punto de vista biológico, los juegos de movimiento actúan sobre el 

cuerpo en su conjunto, es decir, ayudan al desarrollo del sistema óseo, 

trabajan gran cantidad de grupos musculares, incrementan el metabolismo 

en el organismo, etc. Combinándolos inteligentemente se evita el ejercicio 

unilateral y se logra una influencia sobre la constitución en general. 

 

También nos permiten desarrollar rasgos educativos como disciplina, 

responsabilidad, trabajo en equipo y ayuda mutua. 

 

Mediante los juegos podemos atender a los alumnos que presentan 

manifestaciones negativas en su conducta como distracción, timidez e 

indisciplina en el transcurso de la clase, orientando tareas concretas en cada 

caso, observando su actuación y solicitando la colaboración de los demás 

jóvenes. 

 

Entre los tipos de juegos más significativos encontramos los juegos 

menores, los juegos pre deportivos y los juegos deportivos.  

 

 

 

http://html.rincondelvago.com/juegos-predeportivos.html
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JUEGOS PREDPORTIVOS 

DESTREZA A MOTIVAR NOMBRE DEL JUEGO 

1. Voleo alto y bajo:   
2. Voleo Alto:  

3. Golpe bajo;  

4. Pase Alto;  

5. Golpe alto y bajo: Ces 

6. Penetración: B  

7. Combinación del voleo  alto y 

bajo:  

8. El saque:  

9. Saque Bajo:  

10. Pase Lateral:  

11. Formaciones para la realización 

del saque:  

12. Saques y remates:  

13. El Remate:  

14. Saque y remate:   

15. Pase o toque de dedos:   

16. Voleo lateral con pelotas altas:  

17. Pase o toque de antebrazos:  

18. El Saque de abajo:  

19. El Remate: Con 

20. Juego de Conjunto:  

1. Balón prisionero 

2. Balón torre 

3. Roba balones 

4. Balón Tocado 

5. Cesta Móvil 

6. Blocabalón  

7.  Blanco Móvil 

8. Cuatro x cuatro 

9. El cazador rojo 

10. El Dao Nicolás 

11. El Reloj 

12. El saque loco 

13. El Frontón Voleibol 

14. Los Espías  

15. Los jinetes  

16. Mano Dos  

17. La Indiaca que no cae 

18. Los Bolos 

19. Contra la pared 

20. Lluvia de Pelotas 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo que integró en su 

desarrollo recursos metodológicos tanto del paradigma tradicional de 

investigación como de la investigación-acción y de la teoría del positivismo, 

por las características de la misma tendrá una descripción cualitativa y 

cuantitativa. 

 

Este es un estudio de carácter descriptivo, que se generó a partir de la 

aplicación de juegos pre-deportivos en el proceso de enseñanza aprendizaje 

del voleibol en los alumnos del octavo, noveno y décimo año de Educación 

General Básica, se analizan las causas por las cuales  algunos  jóvenes 

estudiantes no se les orienta  el aprendizaje del voleibol a través del juego 

pre-deportivo y métodos adecuados; por lo tanto este análisis cualitativo y 

descriptivo de la investigación permitió aplicar un programa de juegos  pre-

deportivos para el aprendizaje del mismo, enfoque que será eminentemente 

cualitativo, cuyos resultados son el logro de motivación de los estudiantes 

descritos en forma cuantitativa a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 
 

MATERIALES: 

 

Los materiales que se utilizaron para la elaboración de la investigación, así 

como para el informe final de tesis, estuvieron caracterizados por materiales 

de escritorio como son: papel para la elaboración de los cuestionarios; papel 

boom A 4 para la impresión del reporte final de la tesis, también fue  

necesaria la computadora  para procesar la información, CD y flash Memory  

para guardar los resultados, lápices y borradores, papelería para el registro 

de  datos y para las observaciones 
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Instrumentos como la encuesta a los profesores,  y entrevista a los alumnos 

fueron impresos en papel boom, además se utilizó fichas diarias para la guía 

de observación y la planificación del volibol a través de juegos pre-

deportivos, a más de bibliografía específica sobre juegos pre deportivos y 

enseñanza del volibol. 

 

 

Los materiales específicos y principalmente para desarrollar la propuesta, 

estuvo caracterizada por las canchas de volibol, balones, red, conos, tabla 

de registro, silbato, cronómetro para la aplicación del test, los mismos que 

permitieron elaborar el informe  final de tesis. Para el registro de las 

evidencias, se utilizó la cámara digital y filmadora  

 

 

MÉTODOS 

 

La metodología utilizada en la investigación constituyó un factor importante 

en el desarrollo y explicación, durante todo su proceso de ejecución, puesto 

que  permitió tener una visión más real y objetiva de la misma con los 

procedimientos pertinentes y adecuados hasta llegar hacia donde se 

proyectaron los objetivos e hipótesis. 

 

En el desarrollo de la investigación se utilizó  varios métodos, técnicas e 

instrumentos que facilitaron contrastar el conocimiento empírico con la 

importancia del conocimiento científico, haciendo más efectivo el trabajo 

investigativo utilizando para ello los siguientes métodos: 

 

 

Método Científico.-  permitió profundizar, señalar el procedimiento y el 

tratamiento de los problemas en relación a la problemática investigada, en 

este caso; los juegos pre-deportivos y métodos de planificación,  permiten 

mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje  del Voleibol, en los alumnos 
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de octavo, noveno y décimo año de Educación General Básica  de los 

Institutos Técnicos Superiores “Celina Vivar Espinoza” y “Saraguro” de la 

ciudad de Saraguro. 

 
 

Método Inductivo - Deductivo.- permitió inferir criterios y llegar a organizar 

la problemática general del tema de investigación partiendo de las relaciones 

y circunstancias individuales. El método deductivo  accedió extraer de 

principios, leyes, normas generales aplicables y sustentables a nuestra 

investigación, lo que se llegó a establecer las conclusiones particulares. 

 
 

Método Analítico - Sintético.- con este método se pudo establecer las 

relaciones entre los distintos objetos, agrupándolos en una unidad completa; 

esto implicó llegar a vislumbrar la esencia del todo, conocer sus aspectos y 

relaciones básicas en una perspectiva de totalidad, lo que apoyó al 

cumplimiento de los objetivos e inferir conclusiones finales. 

 
 

Método Hipotético.- este método  ayudó fundamentalmente en el 

planteamiento y verificación de las hipótesis, la cual fue desarrollada y 

contrastada con la información empírica que se recopiló. Con toda la 

información básica que se obtuvo en la forma señalada se procedió a su 

ordenamiento, clasificación y organización siguiendo una secuencia lógica y 

racional. 

 

 

Método Descriptivo.- este método facilitó el análisis e interpretación de los 

resultados del trabajo de campo a través de la propuesta alternativa, y sobre 

todo la tabulación de datos, con la presentación de gráficos, cuadros, 

porcentajes los mismos que sirvieron para la interpretación cuantitativa y 

cualitativa, permitiendo tomar las decisiones más objetivas para contrastar 

las hipótesis planteadas. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La población a investigar, estuvo conformada la totalidad de los docentes  de 

Cultura Física y alumnos del octavo, noveno y décimo año de Educación 

General Básica de los Institutos Técnicos Superiores “Celina Vivar Espinoza” 

y “Saraguro” de la ciudad de Saraguro, año lectivo 2012 

 

Por ser el estrato de los profesores muy pequeño, se aplicó  a los 5 docentes 

de Cultura Física que laboran en las instituciones: Técnico Superior “Celina 

Vivar Espinoza” y Técnico Superior “Saraguro” 

 

Por la numerosa Población Estudiantil de los colegios que se aplicó  el 

cuestionario y el Test, la muestra se la determinó  con la aplicación de la 

siguiente fórmula: 

                     N 
  n =     _________ 
            1 + N (e ) ²        

 n =  Tamaño de la Muestra. 

N =  Población. 

 e =  error máximo 1 al 10% 

 

Realizado el proceso matemático de la fórmula, la muestra equivale  73  

alumnos del octavo, noveno  y décimo  año  de  Educación General Básica 

de los Institutos Superiores de la ciudad de Saraguro, es la muestra  que 

sirvió   para esta investigación.  
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA  A LOS PROFESORES DE CULTURA 

FÍSICA DEL OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO  AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL  BÁSICA DE  LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE 

SARAGURO. 

 

CUADRO N°1 

 

UTILIZA LOS JUEGOS PRE DEPORTIVOS PARA  MOTIVAR EL 

APRENDIZAJE DEL VOLEIBOL EN SUS  ALUMNOS 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 20% 

NO 1 20% 

A VECES 3 60% 

Total 5 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores de Cultura Física 
Elaboración: Carlos Ordoñez G. 
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INTERPRETACIÓN.- Los juegos pre deportivos son aquellos que exigen 

destrezas y habilidades propias de los deportes (desplazamientos, 

lanzamientos, recepciones, etc.). Su práctica es recomendable como 

preparación y motivación para los niños y jóvenes  que comienzan a 

practicar el voleibol, ya que les aporta una serie de recursos físicos y 

técnicos En la pregunta uno, el 20% de los  docentes señalan que si utilizan 

juegos pre deportivos para motivar el aprendizaje del volibol en sus alumnos; 

el otro 20% señalaron que no; el 60% lo utiliza a veces: Los profesores de 

Cultura Física  de los planteles investigados deben considerar en su 

planificación diaria el uso de jugos pre deportivos para mejorar el 

aprendizaje del volibol. 
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CUADRO N°2 

FASE DE LA CLASE QUE APLICA JUEGOS PRE – DEPORTIVOS 

 

FASES FRECUENCIA PORCENTAJE 

INICIAL 3 60% 

PRINCIPAL 1 20% 

VUELTA A LA CALMA 1 20% 

NO UTILIZA 0 0% 

Total 5 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores de Cultura Física 
Elaboración: Carlos Ordoñez G. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Consiste en la fase de  (calentamiento), lo más 

importante es lo socio-afectivo. A medida que va desarrollando el alumno, se 

le da más importancia a lo físico, la fase principal es  el contenido principal a 

desarrollar en la clase, aunque se desarrollan los 3 dominios o destrezas 

como es la cognitiva, motora y socio afectivo; para en la vuelta a la calma es 

meterse en el mundo mágico-asociativo, y con distintos elementos como por 

ejemplo un juego. El objetivo es bajar los decibeles que tuvieron la clase, y el 

efecto que tuvo en los chicos. 
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El 60% de los docentes en estudio utilizan los juegos pre deportivos en la 

fase inicial de la clase, mientras que un 20% lo hace en la fase principal de 

la clase,  otro 20% lo aplica en la fase de vuelta a la calma o final de la clase. 

Es así que más de la mitad de los maestros, vienen utilizando los juegos pre 

deportivos en la fase inicial, esto implica que lo vienen realizando como pre 

disposición y no como estrategia de enseñanza de los fundamentos del 

voleibol 
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  CUADRO N°3 

LA NO APLICACIÓN DE JUEGOS PRE DEPORTIVOS ES UNA CAUSA 

PARA NO MOTIVAR EL APRENDIZAJE DEL VOLEIBOL EN LOS 

ESTUDIANTES 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 1 20% 

EN PARTE 1 20% 

Total 5 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores de Cultura Física 
Elaboración: Carlos Ordoñez G. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- La motivación aprendizaje es la fuerza interior que te 

hace motivarte para aprender cosas nuevas y además es el poder impulsivo 

que le guía a satisfacer las diferentes necesidades que todos los días se 

generan y aprender de ellas con acciones dinámicas e interesantes. El 60% 

de las docentes consideran que la no aplicación de juegos pre deportivos si 

es una causa para no motivar el aprendizaje del voleibol en los estudiantes; 

un 20% señalaron en forma negativa, el otro 20% respondieron la alternativa 

en parte. Por tanto, es bajo el porcentaje de profesores que vienen utilizando 

los juegos pre deportivos para motivar el aprendizaje del voleibol en los 

colegios de la ciudad de Saraguro. 
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CUADRO N°4 

 

EXISTE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA UTILIZAR JUEGOS PRE 

DEPORTIVOS QUE PERMITEN MOTIVAR EL APRENDIZAJE DEL 

VOLEIBOL EN LOS ESTUDIANTES 

 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI EXISTE 1 20% 

NO EXISTE 1 20% 

DESCONOZCO 3 60% 

Total 5 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores de Cultura Física 
Elaboración: Carlos Ordoñez G. 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- La Guía Didáctica es “el documento que orienta el 

estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material 

didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de manera autónoma”, también 

se la define como la “herramienta que sirve para edificar una relación entre 

el profesor y los alumnos”; n sí, es “una comunicación intencional del 

profesor con el alumno sobre los pormenores de la enseñanza del voleibol. 

EL 20% de los maestros afirman que si existe una guía didáctica para utilizar 
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juegos pre deportivos que permiten motivar el aprendizaje dl voleibol en los 

estudiantes; el otro 20% indicaron que no existe esta guía didáctica; el 60% 

desconocen sobre esta interrogante: Es por ello, que a los maestros tienen 

la expectativa de que existe una guía a través de juegos pre deportivos que 

permitan motivar el aprendizaje del voleibol en los estudiantes de los 

colegios de la ciudad de Saraguro. 
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CUADRO N°5 

PLANIFICA EL VOLEIBOL A TRAVÉS DE JUEGOS PRE DEPORTIVOS 

QUE SEAN DE INTERÉS Y NECESIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 20% 

NO 3 60% 

EN PARTE 1 20% 

Total 5 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores de Cultura Física 
Elaboración: Carlos Ordoñez G. 

 

 

INTERPRETACIÓN.- se conceptualiza a los intereses como un conjunto de 

motivaciones intrínsecas para el aprendizaje  elemental. Expone el uso de 

los intereses en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el rol del docente 

como mediador de los contenidos. Entiende cómo la forma de darle 

pertinencia a la educación es a través de diseñar experiencias académicas 

que llenen las necesidades individuales de cada alumno. Un conjunto de 

esas necesidades son los intereses El 20% de los maestros si planifican el 

voleibol a través de juegos pre deportivos que sean de interés y necesidad 

de los estudiantes; el 60% no lo hace, en parte respondieron el otro 20%. 

Los profesores  de Cultura Física de los colegios de la ciudad de Saraguro 

en su mayoría no vienen planificando el voleibol con juegos pre deportivos, 

lo que ha incidido  que los estudiantes no se motiven por aprender este 

deporte de conjunto 
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CUADRO N°6 

 

ESTARÍA DE ACUERDO PONER EN EJECUCIÓN UN PLAN DE 

ENSEÑANZA DEL VOLEIBOL A TRAVÉS DE JUEGOS PRE 

DEPORTIVOS 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 0 0% 

EN PARTE 1 20% 

Total 5 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores de Cultura Física 
Elaboración: Carlos Ordoñez G. 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.-  Un plan es un modelo sistemático que se desarrolla 

antes de concretar una cierta acción con la intención de dirigirla. En este 

sentido, podemos decir que un plan de enseñanza  es el diseño curricular 

que se aplica a determinadas enseñanzas impartidas. El programa supone 

un listado con los contenidos que deben ser enseñados; el plan de estudio 

también se encarga de determinar cómo será la instrucción y explica por qué 

han sido seleccionados esos contenidos. El 80% de los profesores  

http://definicion.de/plan
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encuestados si están de acuerdo en poner en ejecución un plan de 

enseñanza del voleibol a través de juegos pre deportivos, mientras que el 

20% están en parte  de acuerdo. Los profesores tienen necesidad de contar 

con un plan de juegos pre deportivos para motivar la enseñanza del voleibol 

con los estudiantes de los colegios de la ciudad de Saraguro. 
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CUADRO N°7 

 

DESEARÍA QUE SE ELABORE UNA  GUÍA DIDÁCTICA – PRÁCTICA 

PARA ENSEÑAR EL VOLEIBOL A TRAVÉS DE LOS JUEGOS PRE 

DEPORTIVOS COMO ESTRATEGIA DE MOTIVACIÓN 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

Total 5 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores de Cultura Física 
Elaboración: Carlos Ordoñez G. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- La guía didáctica es un instrumento impreso con orientación 

técnica para el estudiante o el profesor que incluye toda la información 

necesaria para el correcto uso y desarrollo en este caso de los juegos pre-

deportivos orientados a cumplir el objetivo previsto en clase, es una 

herramienta teórica práctica de poner en acción el desarrollo de las 

destrezas.  Según el 100% de los maestros en estudio, ellos si desearían 

que se elabore una guía didáctica – práctica para enseñar el voleibol a 

través de los juegos pre deportivos como estrategia de motivación. Esto 

quiere decir que es importante que se realice una guía didáctica parque los 

docentes enseñen el voleibol, motivando a través de los jugos pre deportivos 

en los colegios de la ciudad de Saraguro. 
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CUADRO N°8 

 

SEÑALE  QUÉ NIVEL DE MOTIVACIÓN SUS ESTUDIANTES 

DESARROLLAN  EN CLASES DE VOLEIBOL 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJA MOTIVACIÓN 1 20% 

MEDIA MOTIVACIÓN 3 60% 

ALTA MOTIVACIÓN 1 20% 

Total 5 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores de Cultura Física 
Elaboración: Carlos Ordoñez G. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- la motivación está constituida por todos los factores 

capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. Hoy 

en día es un elemento importante en el aprendizaje de destrezas, cabe 

resaltar que la motivación implica la existencia de alguna necesidad, ya sea 

absoluta, relativa, de placer o de lujo. Cuando alguien está motivado, 

considera que aquello que lo entusiasma es imprescindible o conveniente. 

Por lo tanto, la motivación es el lazo que hace posible una acción en pos de 

satisfacer una necesidad, ésta se la puede clasificar en alta,  media y baja, 

de acuerdo a los resultados, el 20% de los docentes consideran que sus 

alumnos tienen un  bajo nivel de  motivación, un 60% señaló que sus 

alumnos tienen una nivel considerado de madia motivación y el otro 20% 
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respondieron que sus alumnos tienen una alta motivación en clases de 

voleibol; esta información permite deducir que los alumnos de los colegios 

de la ciudad de Saraguro antes de poner en práctica la propuestas 

alternativa de enseñar a través de juegos motores, tenían una media 

motivación ´para aprender el deporte del voleibol, 
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CUADRO N°9 

 

SEÑALE  UNA DE LAS  CAUSAS QUE USTED CONSIDERE  QUE HA 

INCIDIDO PARA QUE NO SE MASIFIQUE EL VOLEIBOL EN LA CIUDAD 

Y CANTÓN SARAGURO 

 

RESPUESTAS  F % 

Falta de infraestructura e implementos 2 40% 

Capacitación a los docentes 0 0% 

No existe Currículo para este deporte 0 0% 

Falta de guía didáctica 1 20% 

Tiempo muy limitado 0 0% 

No es de necesidad de los estudiantes 1 20% 

No existe competencia en este deporte 1 20% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores de Cultura Física 
Elaboración: Carlos Ordoñez G. 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN.- La masificación deportiva es definida como  la 

incorporación masiva de los escolares  de todas las edades por la práctica 

de los deportes de conjunto,  generados por la motivación e interés por esta 

práctica deportiva. De los maestros en estudio el 40% señalan que las 
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causas que han incidido para que no se masifique el voleibol en la ciudad y 

cantón de Saraguro, se debe a que hace falta infraestructura e implementos, 

el 20% a la falta de una guía didáctica, se complementa  por el otro 20% a la 

falta de competencia en este deporte; así como no es de necesidad de los 

estudiantes en el otro 30%. Esta información permite deducir que a criterio 

de los docentes las causas para no haberse masificado este deporte en la 

ciudad de Saraguro se debe a la falta de infraestructura e implementación, 

falta de guía didáctica, no es de necesidad de los alumnos  y la no existencia 

de competencia del voleibol en la ciudad de Saraguro 
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CUADRO N°10 

 

REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE LOS MOTIVOS DEPORTIVOS. (D.S. BUTT.) 

 

Est. 
 

P    R    E    G    U    N    T    A    S  

∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

01 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 17 
02 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 10 
03 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 11 
04 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 12 
05 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 11 
06 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 
07 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 14 
08 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 7 
09 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 12 
10 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 8 
11 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 15 
12 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 12 
13 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 10 
14 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 
15 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 7 
16 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 
17 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 19 
18 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 
19 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 6 
20 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8 
21 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 14 
22 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 
23 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16 
24 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9 
25 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 7 
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26 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 16 
27 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5 
28 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 12 
29 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 12 
30 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 12 
31 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 11 
32 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 11 
33 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 9 
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
35 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 15 
36 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 14 
37 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
38 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 9 
39 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 10 
40 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 13 
41 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 14 
42 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 8 
43 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 11 
44 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 
45 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 12 
46 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 
47 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 
48 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 20 
49 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 
59 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 
51 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 16 
52 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 
53 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 7 
54 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 10 
55 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 17 
56 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 
57 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 8 
58 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 13 
59 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 8 
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60 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 8 
61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 20 
62 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 9 
63 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 9 
64 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 
65 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 15 
66 0 0 0 0 1 0   1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 11 
67 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 10 
68 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 11 
69 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 7 
70 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 11 
71 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 15 
72 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 14 
73 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 11 
T. 33 48 53 36 36 35 31 27 30 19 28 23 13 26 26 21 32 30 29 18 22 41 16 46 31 10 

 

INTERPRETACIÓN.- tabulados los datos del test de motivos deportivos del D.S. Butt, el 16% de los estudiantes octavo, noveno y 

décimo año de Educación Básica de los colegios de la ciudad de Saraguro, se les valoró una alta motivación para el voleibol; un 18% 

desarrollaron una valoración considerada de media motivación; en cambio, el 66% de los alumnos desarrollaron una baja motivación por 

el aprendizaje de este deporte. Estos resultados deducen que,  los estudiantes de los colegios investigados por la falta de enseñanza 

del voleibol a través de juegos pre deportivo los  alumnos no se han motivado para aprender este deporte de conjunto. Es importante 

señalar que este test se lo tomó al inicio de la investigación. 
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CUADRO N°11 

 

VALORACIÓN DE LA MOTIVACION EN LOS ALUMNOS 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTA MOTIVACIÓN         12 16% 

MEDIA MOTIVACIÓN        13 18% 

BAJA MOTIVACIÓN           48 66% 

Total 73 100 

Fuente: Test Aplicado a los estudiantes 
Elaboración: Carlos Ordoñez G. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.-  

Los resultados que se exponen, nos permite identificar en los estudiantes de 

los colegios de la ciudad de Saraguro por la falta de masificación de este 

deporte, tienen una baja motivación para aprender el voleibol, ya que el 66% 

tienen una baja motivación de acuerdo a los resultados del test de motivos 

deportivos  D.S. Butt Se utiliza para el estudio de la motivación deportiva 

según la concepción del  autor que establece áreas de la motivación 

(agresividad, suficiencia, rivalidad y cooperación) e incluye el papel de los 

conflictos deportivos. 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN A LA 

PROPUESTA DE JUEGOS PRE DEPORTIVOS PARA LA 

ENSEÑANZA DEL VOLEIBOL 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “CELINA VIVAR ESPINOZA” 

(se realizaron 20 observaciones en total,  una por cada sesión de juegos) 

 

Fuente: Guía de Observación 
Elaboración: Carlos Ordóñez 

 

 

 

 

 

 

 
JUEGOS 

SI SE 
MOTIVARON 

NO SE 
MOTIVARON 

EN PARTE SE 
MOTIVARON 

f % f % f % 

Balón prisionero 0 0% 1 5% 0 0% 

Balón torre 1 5% 0 0% 0 0% 

Roba balones 1 5% 0 0% 0 0% 

Balón Tocado 1 5% 0 0% 0 0% 

Cesta Móvil 1 5% 0 0% 0 0% 

Blocabalón  1 5% 0 0% 0 0% 

Blanco Móvil 1 5% 0 0% 0 0% 

Cuatro x cuatro 1 5% 0 0% 0 0% 

El cazador rojo 0 0% 0 0% 1 5% 

El Dao Nicolás 1 5% 0 0% 0 0% 

El Reloj 1 5% 0 0% 0 0% 

El saque loco 1 5% 0 0% 0 0% 

El Frontón Voleibol 1 5% 0 0% 0 0% 

Los Espías  1 5% 0 0% 0 0% 

Los jinetes  1 5% 0 0% 0 0% 

Mano Dos  1 5% 0 0% 0 0% 

La Indiaca que no cae 1 5% 0 0% 0 0% 

Los Bolos 0 0% 0 0% 1 5% 

Contra la pared 1 5% 0 0% 0 0% 

Lluvia de Pelotas 1 5% 0 0% 0 0% 

TOTAL : 17 85% 1 5% 2 10% 



58 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- de acuerdo a los resultados que anteceden, en  el 85% 

de las observaciones a la aplicación de juegos pre deportivos para enseñar y 

motivar el aprendizaje de la destreza de jugar el voleibol, en los estudiantes 

del octavo, noveno y décimo año de Educación Básica del Instituto Técnico 

“Celina Vivar” de la ciudad de Saraguro, se determinó que el 85% de las 

observaciones  los estudiantes si se motivaron; un 5 %  no se motivaron; en 

cambio en el 10% de las observaciones los estudiantes en parte se 

motivaron con la aplicación de los juegos pre deportivos; con esta 

información se deduce que los estudiantes si se motivan cuando se les 

enseña el voleibol a través de juegos pre deportivos. 
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INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “SARAGURO” 
 

 

 

Fuente: Test Aplicado a los estudiantes 
Elaboración: Carlos Ordoñez G. 

 

 

 
JUEGOS 

SI SE 
MOTIVARON 

NO SE 
MOTIVARON 

EN PARTE SE 
MOTIVARON 

f % f % f % 

Balón prisionero 0 0% 0 0% 1 5% 

Balón torre 0 0% 0 0% 1 5% 

Roba balones 1 5% 0 0% 0 0% 

Balón Tocado 1 5% 0 0% 0 0% 

Cesta Móvil 1 5% 0 0% 0 0% 

Blocabalón  1 5% 0 0% 0 0% 

Blanco Móvil 0 0% 1 5% 0 0% 

Cuatro x cuatro 1 5% 0 0% 0 0% 

El cazador rojo 1 5% 0 0% 0 0% 

El Dao Nicolás 0 0% 1 5% 0 0% 

El Reloj 1 5% 0 0% 0 0% 

El saque loco 1 5% 0 0% 0 0% 

El Frontón Voleibol 1 5% 0 0% 0 0% 

Los Espías  1 5% 0 0% 0 0% 

Los jinetes  1 5% 0 0% 0 0% 

Mano Dos  1 5% 0 0% 0 0% 

La Indiaca que no cae 1 5% 0 0% 0 0% 

Los Bolos 0 0% 0 0% 1 5% 

Contra la pared 1 5% 0 0% 0 0% 

Lluvia de Pelotas 1 5% 0 0% 0 0% 

TOTAL : 15 75% 2 10% 3 15% 
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INTERPRETACIÓN.- de acuerdo a los resultados que anteceden, en  el 75% 

de las observaciones a la aplicación de juegos pre deportivos para enseñar y 

motivar el aprendizaje de la destreza de jugar el voleibol, en los estudiantes 

del octavo, noveno y décimo año de Educación Básica del Instituto Técnico 

“Saraguro” , se determinó que los estudiantes si se  motivaron; un10% de las 

observaciones los alumnos no se motivaron; en cambio en el 15% de las 

observaciones los estudiantes en parte se motivaron con la aplicación de los 

juegos pre deportivos; con esta información se deduce que los estudiantes si 

se motivan cuando se les enseña el voleibol a través de juegos pre 

deportivos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Discusión para verificar la Primera Hipótesis 

 

Enunciado: 

Los juegos pre-deportivos han permitido  mejorar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje del voleibol en los alumnos del  octavo, noveno y décimo año de 

Educación General Básica de los Institutos Técnicos Superiores “Celina 

Vivar Espinoza” y “Saraguro” de la ciudad de Saraguro, año lectivo 2012 

 

 

Análisis: 

 

 

Interpretando los resultados de la encuesta aplicada a los  profesores de 

Cultura Física de los colegios investigados, se determina que:  El 60% de los  

docentes señalan que a veces  utilizan juegos pre deportivos para motivar el 

aprendizaje del voleibol en sus alumnos; de igual forma, El 60% de los 

docentes en estudio si utilizan los juegos pre deportivos en la fase inicial de 

la clase de Cultura Física; así mismo, el 60% de las docentes consideran 

que la no aplicación de juegos pre deportivos si es una causa para no 

motivar el aprendizaje del voleibol en los estudiantes.;  

 

 

De igual forma, de acuerdo a los resultados del test de motivos deportivos  

D.S. Butt tenemos que: el 66% de los alumnos desarrollaron una baja 

motivación por el aprendizaje de este deporte, estos resultados deducen 

que,  los estudiantes de los colegios investigados por la falta de enseñanza 

del voleibol a través de juegos pre deportivo los  alumnos no se han 

motivado para aprender este deporte de conjunto, 
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De acuerdo a los resultados que provienen del 65% de las observaciones a 

la aplicación de juegos pre deportivo para enseñar y motivar el aprendizaje 

de la destreza de jugar el voleibol, en los estudiantes del octavo, noveno y 

décimo año de Educación Básica del Instituto Técnico “Celina Vivar” si se 

motivaron; en cambio en la aplicación en el Instituto Técnico Superior 

“Saraguro” el 75% de los estudiantes si se motivaron, esto hace destacar 

que cuando se enseña el voleibol a través de juegos pre deportivos, los 

estudiantes si se motivan o tienen interés por aprender este deporte en 

clases de Cultura Física; en forma general implica que: en el 80% de las 

observaciones los estudiantes si se motivan cuando se les enseña a través 

de juegos pre deportivos el voleibol 

 

 

Interpretación: 

 

 

Para la verificación de esta hipótesis, estadísticamente se considera 

porcentajes que superen el 70% de la información para aprobar este primer 

supuesto teórico; por lo tanto, se concluye que: que los juegos pre-deportivos si 

han permitido  mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje del voleibol en los 

alumnos del  octavo, noveno y décimo año de Educación General Básica de los 

Institutos Técnicos Superiores “Celina Vivar Espinoza” y “Saraguro” de la ciudad de 

Saraguro, año lectivo 2012 

 

 

Decisión: 

 

 

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos y a las 

interpretaciones que de ellos se derivan, la hipótesis planteada  SE LA 

VERIFICA. 
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Discusión para verificar la Segunda Hipótesis 

 

Enunciado: 
 

La guía de métodos utilizados   han incidido en el proceso de enseñanza-  

aprendizaje del voleibol, en los alumnos del octavo, noveno y décimo año de 

Educación General Básica de los Institutos Técnicos Superiores “Celina 

Vivar Espinoza” y “Saraguro” de la ciudad de Saraguro, año lectivo 2012. 

 

 

Análisis: 

 

Analizando los resultados de la encuesta aplicada a los profesores de 

Cultura Física de los colegios de la ciudad de Saraguro,  el 60% de ellos 

afirman que desconocen la  existencia de  una guía didáctica para utilizar 

juegos pre deportivos que permiten motivar el aprendizaje del voleibol en los 

estudiantes; también, un 60% de los maestros en parte planifican el voleibol 

a través de juegos pre deportivos que sean de interés y necesidad de los 

estudiantes. 

 

 

De la misma manera, es importante, destacar que, el 100% de los maestros 

en estudio, ellos si desearían que se elabore una guía didáctica – práctica 

para enseñar el voleibol a través de los juegos pre deportivos como 

estrategia de motivación;  

 
 
Interpretación: 
 

 

Para la verificación de esta hipótesis se consideró el 70% como valoración 

estadística; por lo tanto, de colige que, la guía de métodos utilizados si   incidió  

en el proceso de enseñanza-  aprendizaje del voleibol, en los alumnos del 
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octavo, noveno y décimo año de Educación General Básica de los Institutos 

Técnicos Superiores “Celina Vivar Espinoza” y “Saraguro” de la ciudad de 

Saraguro, año lectivo 2012. 

 

Decisión  

 

En consecuencia por los resultados obtenidos, la segunda hipótesis 

planteada  SE LA ACEPTA. 

 

 

Discusión para verificar la Tercera  Hipótesis 

 

Enunciado: 
 

La micro  planificación ejecutada a través de juegos pre-deportivos y métodos  ha 

sido la  alternativa para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje del  

voleibol, en los alumnos del  octavo, noveno y décimo año de Educación 

General Básica de los Institutos Técnicos Superiores “Celina Vivar Espinoza” 

y “Saraguro” de la ciudad de Saraguro, año lectivo 2012 

 

Análisis: 

 

Analizando los instrumentos de campo aplicados, el 60% de los docentes 

opinan que sus alumnos tienen  una media motivación  para aprender el 

deporte del voleibol;  de igual forma,  el 80% señalan que las causas que 

han incidido para que no se masifique el voleibol en la ciudad y cantón de 

Saraguro, se debe a la  falta infraestructura e implementos, así como la falta 

de una guía didáctica, se complementa  por la falta de competencia en este 

deporte y la  falta de capacitación de los docentes, y sobre todo no existe un 

currículo para la enseñanza de este deporte que sea  de necesidad de los 

estudiantes. 
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Se determinó que, el  80% de los profesores  encuestados si están de 

acuerdo en poner en ejecución un plan de enseñanza del voleibol a través 

de juegos pre deportivos. 

 

Como resultado de la observación al micro planificación a través de juegos 

pre deportivo aplicada en clases de Voleibol, en forma general de terminó  

que: en el 80% de las observaciones los estudiantes si se motivan cuando 

se les enseña a través de juegos pre deportivo el voleibol 

 

Interpretación: 

 

Para la verificación de esta hipótesis, estadísticamente se consideró 

opiniones significativas y decisiones que  superen el 70% de la información 

para aprobar este supuesto teórico; por lo tanto, se concluye que:   la micro  

planificación ejecutada a través de juegos pre-deportivos y métodos  si ha sido la  

alternativa para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje del  voleibol, en 

los alumnos del  octavo, noveno y décimo año de Educación General Básica 

de los Institutos Técnicos Superiores “Celina Vivar Espinoza” y “Saraguro” 

de la ciudad de Saraguro, año lectivo 2012 

 

Decisión: 

 

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos y a las 

interpretaciones que de ellos se derivan, la hipótesis planteada  SE LA 

VERIFICA. 

 

 

 

 

 

 



66 
 

h. CONCLUSIONES 

 

Con los resultados de los instrumentos de campo que se utilizó en la 

investigación, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 
 

1. Los juegos pre-deportivos que se desarrollaron en la propuesta, si  

permitió   mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje del voleibol en 

los alumnos del  octavo, noveno y décimo año de Educación General 

Básica de los Institutos Técnicos Superiores “Celina Vivar Espinoza” y 

“Saraguro” de la ciudad de Saraguro, año lectivo 2012. 

 

2. La guía de métodos utilizados si   incidió  en el proceso de enseñanza-  

aprendizaje del voleibol, en los alumnos del octavo, noveno y décimo año 

de Educación General Básica de los Institutos Técnicos Superiores 

“Celina Vivar Espinoza” y “Saraguro” de la ciudad de Saraguro, año 

lectivo 2012. 

 

3. La micro  planificación ejecutada a través de juegos pre-deportivos y métodos  

si fue  la  alternativa para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje del  

voleibol, en los alumnos del  octavo, noveno y décimo año de Educación 

General Básica de los Institutos Técnicos Superiores “Celina Vivar 

Espinoza” y “Saraguro” de la ciudad de Saraguro, año lectivo 2012. 

 

4. Los estudiantes de los colegios de la ciudad de Saraguro por la falta de 

masificación del Volibol, al inicio del plan de enseñanza, tuvieron  una 

baja motivación para aprender el voleibol ya que siendo parte del 

currículo era muy limitada las horas para desarrollar en clases de Cultura 

Física este deporte. 
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5. Al inicio de la investigación,  los estudiantes tuvieron  una baja motivación 

de acuerdo a los resultados del test de motivos deportivos  D.S. Butt, se 

lo utiliza para el estudio de la motivación deportiva en áreas educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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i. RECOMENDACIONES 

 

Con los resultados de las conclusiones que se abordaron  en la 

investigación, se llegó a las siguientes recomendaciones: 

 

 

1. Que los profesores de Cultura Física,  enseñen el voleibol a través de  

juegos pre-deportivos, porque es el medio que permite    mejorar el 

proceso de enseñanza - aprendizaje del voleibol en los alumnos  de 

Educación General Básica. 

 

2. Que los Profesores utilicen la guía metodológico para planificar y 

organizar las clases de Cultura Física para  el proceso de enseñanza-  

aprendizaje del voleibol, con  los alumnos del octavo, noveno y décimo 

año de Educación General Básica de los Institutos Técnicos Superiores 

“Celina Vivar Espinoza” y “Saraguro” de la ciudad de Saraguro, año 

lectivo 2012. 

 

3. Que los docentes de Cultura Física consideren la micro  planificación 

propuesta  a través de juegos pre-deportivos y métodos  como   alternativa 

para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje del  voleibol, en los 

alumnos  de la Educación General Básica de los colegios de la ciudad de 

Saraguro. 

 

4. Que Federación Deportiva Estudiantil de Loja,  realicen campeonatos 

entre las instituciones educativas de la ciudad de Saraguro para motivar y 

masificar el Voleibol en los estudiantes  de la Educación General Básica. 

 

5. Que la Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, en 

coordinación con Liga Deportiva Cantonal de Saraguro, organice un 

seminario taller para que los profesores y entrenadores enseñen el 
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voleibol a través de juegos pre deportivos para motivar y masificar este 

deporte. 

 

6. De acuerdo a las conclusiones establecidas, se determina que existe  

limitaciones en la enseñanza del voleibol, baja motivación por falta de 

una guía de enseñanza y una micro planificación a través de juegos pre 

deportivos, por ello y dando  cumplimiento a los objetivos específicos, se 

recomienda  un plan de enseñanza dirigido a los alumnos del octavo. 

Noveno y décimo año de los colegios de la ciudad de Saraguro, de la 

siguiente forma: 
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PLAN MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES DE VOLEIBOL A TRAVÉS DE JUEGOS 

PRE DEPORTIVOS 

INSTITUCIÓN: ………………………………………..   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA…………………………   PLAN DE CLASE N°  1 

TIEMPO DE DURACIÓN: …………………………..    FECHA:………………………………………………………   HORA:…………………… 

OBJETIVO DEL JUEGO: lograr en los estudiantes ambientarse para realizar el voleo alto y bajo, como fundamento básico del voleibol 

     

DESTREZA A 
MOTIVAR 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

MATERIALES DESARROLLO DEL JUEGO VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
Voleo alto y 
bajo 

 
 

Balón prisionero 
 
 

 
 
 

Cuatro balones 
de voleibol 

 
Dos equipos. Cada uno en media cancha. Detrás de 
cada línea de fondo se sitúa la zona de 
"cementerio". Se pueden aprovechar las líneas de 
los campos de voleibol, baloncesto, etc. 
dependiendo del número de alumnos. Los equipos 
se lanzan el balón tratando de golpear a un 
contrario. El jugador alcanzado queda "muerto" 
pasando al cementerio del otro campo, pudiéndose 
salvar si desde allí, logra alcanzar a algún contrario. 
Si un jugador coge el balón que lanza el otro equipo, 
no se considera "muerto", pero si se le cae sí; 
Cuando en un equipo quede un solo jugador y no le 
dan en diez lanzamientos, éste puede recuperar a 
un compañero. 

 
 
 
SI SE MOTIVARON 
 
 

 
 
 

[      ] 

 
 
EN PARTE SE 
MOTIVARON 
 
 

 
 

[      ] 
 

 
 
 
NO SE MOTIVARON 

 
 
 

[      ] 

http://www.monografias.com/trabajos34/ensenar-baloncesto/ensenar-baloncesto.shtml


71 
 

PROCESO DIDÁCTICO 

 

SESIÓN  CLASE: Nº 1 

BLOQUE CURRICULAR: 2 JUEGOS 

DESTREZA GENERAL: EL VOLEIBOL 

DESTREZA ESPECÍFICA: VOLEO ALTO Y BAJO 

 

DESCRIPCIÓN DIDÁCTICA: 

 

Introducción 

 

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

constituye un magnifico ejercicio y además entretenimiento; está exento de 

peligro y sus reglas son muy sencillas. Es un deporte que se practica en 

grupo y consiste en que el balón debe pasar sobre la red de un lado al otro 

sin rebotar, si esto sucede, el equipo contrario recibe un punto y gana aquel 

equipo que primero anote los 15 puntos a su favor. 

 

VOLEO ALTO 

 

Es un pase que se utiliza con el objeto de engañar al contrario, puesto que 

se le ocasiona a la trayectoria del balón un cambio repentino e inesperado 

en su dirección, para desconcentrar al adversario en su colocación y 

organización defensiva. Este tipo de pase algunas veces puede utilizarse en 

situaciones de apremio, pero, generalmente es el armador o levantador del 

equipo quien con más frecuencia lo utiliza. Una de las tácticas de juego más 

usadas es la de dirigir el balón a posiciones o lugares donde el equipo 

contrario ofrezca menor resistencia y esto bien puede lograrse con la 
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utilización del pase atrás, ya que forma una manera repentina de sorprender 

al oponente sin darle tiempo de reaccionar. 

 

Técnicamente el jugador que ejecuta el pase atrás adopta la posición básica 

para la ejecución del voleo de pelotas altas adelante, con la particularidad 

que en este caso las manos se consiguen encima de la cabeza con las 

palmas hacia arriba, lo que obliga a quien ejecuta, colocarse exactamente 

debajo del balón; al momento de impulsar la pelota, las piernas, el tronco y 

los brazos actúan simultáneamente, principalmente con un movimiento de... 

 

VOLEO BAJO 

Ejercicios progresivos para la enseñanza del voleo de pelotas bajas 

Consiste en golpear el balón con los antebrazos en forma rápida y precisa, 

de manera que no sea retenido. Este tipo de voleo se realiza cuando el 

balón se encuentra por debajo de las caderas del jugador. Se utiliza para 

recibir el saque del equipo contrario o en cualquier situación donde no se 

pueda realizar voleo de pelotas altas. El voleo de pelotas bajas es conocido 

también con el nombre de macheta. 

Análisis técnico del voleo de pelotas bajas 

 Desplazarse y colocarse debajo del balón. 

 Adoptar la posición básica con rodillas y caderas semiflexionadas y el 

tronco dirigido hacia adelante. 

 Colocar las manos sobre la otra y rota totalmente los hombros hacia 

fuera. 

 Golpear el balón con los antebrazos, manteniendo los codos 

extendidos. 

 Extender las caderas y rodillas durante el golpe del balón.  



73 
 

 

El boleo  puede ser realizado hacia adelante y de manera lateral. En la 

ejecución de la macheta, los hombros deben estar paralelos y en dirección 

hacia donde se va a dirigir el balón. El toque del balón deberá ser con la 

parte superior de los antebrazos, evitando el contacto con las muñecas. 

 

 

“En la fase de preparación, el jugador asume la posición básica media, con 

los brazos al frente con los codos flexionados a la altura de la cadera, la 

base de sustentación se amplía un poco más que la posición básica alta. 

" La impulsión: se produce una extensión de la arteria principal la de 

miembro inferior, rodillas, tobillos y cadera, llevando el cuerpo hacia 

adelante, el peso corporal se traslada hacia la pierna delantera, la misma en 

dirección al balón. 

" En la fase de post-golpe: el cuerpo queda totalmente extendido, para luego 

asumir la posición básica inicial.  
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DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Cognitiva: 

- Aprende a motivarse con el juego para la realización del boleo alto y 

bajo. 

Motriz: 

- Ejecuta los movimientos del fundamento del boleo alto y bajo 

Socio afectiva: 

- Se motiva y disfruta del juego pre – deportivo para el aprendizaje del 

boleo alto y bajo 

RECURSOS: 

- Balones de voleibol 

- Red 

- Cancha 

- Pared 

- Registro 

- Silbato 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 

Realiza en forma adecuada el fundamento técnico de la ambientación para 

el boleo alto y bajo a través del juego (balón Prisionero)  

 

TÉCNICA: Guía de Observación 

INSTRUMENTO: Lista de Cotejo 

- Si se motivaron  

- En parte se motivaron 

- No se motivaron 

 



75 
 

PLAN MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES DE VOLEIBOL A TRAVÉS DE JUEGOS 

PRE DEPORTIVOS 

INSTITUCIÓN: ………………………………………..   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA…………………………   PLAN DE CLASE N°  2 

TIEMPO DE DURACIÓN: …………………………..    FECHA:………………………………………………………   HORA:…………………… 

OBJETIVO DEL JUEGO: motivar en los estudiantes la aplicación del voleo alto para mantener el balón en el aire y dar continuidad al juego 

      

 

DESTREZA A 
MOTIVAR 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

MATERIALES DESARROLLO DEL JUEGO VALORACIÓN 

 
 
 
 
Voleo Alto 

 
Balón torre 

 
 
 

 

 
 

Balones de voleibol 
 
 

 
 

Marcador de acetato 
 

Tabla de registro 
 

 
 
 
Descripción: Un jugador de cada equipo 
se sitúa en un círculo, el resto en la otra 
mitad de la cancha. El jugador torre lanza 
el balón a sus compañeros para que éstos 
lo devuelvan sin que toque el suelo. El 
jugador torre no puede salir del círculo 
para coger el balón. Si el balón cae, o el 
jugador torre sale del círculo, el balón 
pasa al otro equipo. 

 
 
 
SI SE MOTIVARON 
 
 

 
 
 
[      ] 

 
 
EN PARTE SE 
MOTIVARON 
 
 

 
 
[      ] 

 

 
 
 
NO SE MOTIVARON 

 
 
 
[      ] 
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PROCESO DIDÁCTICO 

SESIÓN  CLASE: Nº 2 

BLOQUE CURRICULAR: 2 JUEGOS 

DESTREZA GENERAL: EL VOLEIBOL 

DESTREZA ESPECÍFICA: VOLEO ALTO  

 

DESCRIPCIÓN DIDÁCTICA: 

 

Introducción 

 

Es la acción de tocar la pelota en el aire con los cinco dedos de las manos, 

utilizando la técnica correcta; es decir las manos en forma de copa y los 

dedos pulgares e índice forrando un triángulo equilátero. Generalmente para 

la ejecución de este fundamento se recomienda una posición básica y alta. 

El docente deberá mantener una constante corrección para evitar el error 

 

VOLEO ALTO 

Tipos de Voleo Altos: 

De acuerdo al sitio desde donde se realiza el voleo alto este puede ser;  

Frontal: de frente al sitio donde se va evitar el balón. 

Lateral: De forma lateral al sitio donde se va enviar el balón. 

De Espalda: Totalmente de espalda donde se enviara el balón. 

Respecto al apoyo del cuerpo al momento de realizarlo este puede ser; 

desde el Piso y en un Suspensión 
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Análisis técnicos: 

• Piernas separadas en la anchura de los hombros. 

• Rodillas semi-flexionadas. 

• Tronco ligeramente inclinando hacia delante. 

• Hombros y codos flexionados. 

• Manos proyectadas hacia la pelota a la altura de la frente (esperando la 

pelota), con los dedos separados y dirigidos en forma de copa. 

• Vista dirigida siempre a la pelota. 

Errores más comunes: 

• Flexionar las muñecas al momento de empujar la pelota. 

• Separar demasiado los codos, esto genera una mala posición de las 

manos al momento de tocar la pelota. 

• Colocar las manos a nivel del pecho y no de la cabeza (frente). 

 

 

Ejercicios recomendados: 

• Voleo alto con pelotas de diferentes tamaños; grandes (baloncesto), 

pequeñas (futbol de salón), muy pequeñas (beisbol), y por su puesto con 
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pelotas de voleibol. Estos ejercicios deben ser realizados utilizando 

diferentes posiciones corporales (sentadas, de pie, acostadas); así como la 

utilización de varias técnicas de distribución de grupos (columnas, filas, 

individual). 

• Es recomendable el trabajo en circuito, donde el alumno tenga la 

posibilidad de ejecutar el fundamento con todas 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

 

Cognitiva: 

- Analiza con interés,  el fundamento del boleo alto en el juego pre – 

deportivo. 

Motriz: 

- Ejecuta  el fundamento del boleo alto en el juego de conjunto 

deportivo y pre – deportivo del voleibol 

Socio afectiva: 

- Le gusta participar  del juego pre – deportivo para el aprendizaje de 

los fundamentos técnicos del boleo alto. 

RECURSOS: 

- Balones de voleibol 

- Red 

- Cancha 

- Pared 

- Registro 

- Silbato 
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INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Demuestra los fundamentos técnicos del boleo alto,  a través del juego pre – 

deportivo (balón torre)  

TÉCNICA: Guía de Observación 

INSTRUMENTO: Lista de Cotejo 

- Si se motivaron  

- En parte se motivaron 

- No se motivaron 
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PLAN MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES DE VOLEIBOL A TRAVÉS DE JUEGOS 

PRE DEPORTIVOS 

 

INSTITUCIÓN: ………………………………………..   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA…………………………   PLAN DE CLASE N°  3 

TIEMPO DE DURACIÓN: …………………………..    FECHA:………………………………………………………   HORA:…………………… 

OBJETIVO DEL JUEGO: Motivar a los estudiantes a realizar el golpe bajo como fundamento básico para realizar su acción técnica 

      

DESTREZA A 
MOTIVAR 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

MATERIALES DESARROLLO DEL JUEGO VALORACIÓN 

 
 
 
Golpe bajo 

 
 
 
 

Roba balones 
 

 
 

Balones de voleibol 
 
 

 
 

Chalecos 
 

Tabla de registro 
 

Conos 
 

 
Dos grupos. Los jugadores de un grupo 

con balones y el otro equipo sin balones. 

Deben conducir el balón con los pies, por 

todo el espacio, evitando que alguno que 

no lleva balón se lo robe. Quién quede sin 

balón puede robárselo a otro distinto y dar 

un pase con golpe bajo 

 
 
 
SI SE MOTIVARON 
 
 

 
 
 
[      ] 

 
 
EN PARTE SE 
MOTIVARON 
 
 

 
 
[      ] 

 

 
 
 
NO SE MOTIVARON 

 
 
 
[      ] 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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PROCESO DIDÁCTICO 

 

SESIÓN  CLASE: Nº 3 

BLOQUE CURRICULAR: 2 JUEGOS 

DESTREZA GENERAL: EL VOLEIBOL 

DESTREZA ESPECÍFICA: GOLPE BAJO 

DESCRIPCIÓN DIDÁCTICA: 

 

Introducción 

 

Por su importancia es un elemento técnico utilizado en la recepción y la 

defensa de campo. El golpe bajo se inicia partiendo de la posición baja, que 

es muy similar a las posiciones alta y media, variando de estas en la casi 

flexión de las piernas y la posición de los brazos y manos. Para el golpeo del 

balón, las manos deberán tener los dedos completamente juntos, a 

excepción de los pulgares que deberán estar sobrepuestos uno sobre otro 

por las palmas en el mismo sentido, y los dedos pulgares deberán unirse. 

El contacto con el balón deberá efectuarse con la superficie más plana que 

forman los antebrazos. 

 

GOLPE BAJO 

 

Forma de ejecutar: 

Se utiliza para recepcionar la pelota y dirigirla al lugar del colocador. Este 

pase tiene su sentido, fundamentalmente, ante un servicio o ante un remate 

del equipo contrario. 
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Ejecución. Los brazos han de hallarse estirados y firmes, abrazando una 

mano a la otra, los antebrazos deben estar unidos a la altura de los codos. 

Además, los brazos se encuentran inclinados hacia delante en el momento 

del golpe, con lo  que se consigue que el balón salga hacia delante. En el 

momento del golpe se utilizará el moviendo resorte. 

Análisis técnicos: 

La posición fundamental del golpe bajo es: pies separados lo ancho de los 

hombros y uno de ellos ligeramente adelantado y apuntando de frente a la 

dirección del balón, rodillas flexionadas manteniendo el centro de gravedad 

bajo, espalda recta y los brazos completamente relajados, al momento del 

contacto con el balón los brazos rectos con la cara de antebrazo hacia arriba 

y una mano sobre la otra, la mirada a la trayectoria del balón. 

Golpe bajo, de antebrazos o fildeo: unidas las manos por el dorso y 

ayudado por la flexión de las piernas, el balón es golpeado desde abajo 

hacia arriba por ambos antebrazos logrando así un rebote vertical con una 

gran elevación. Es la forma habitual de realizar la recepción del saque. 

 

Ejercicios recomendados: 

- Mientras más cerca se encuentre el jugador de la red, menor será el 

trabajo de los brazos. 

- Debe procurarse formar una superficie plana y tensa con los brazos al 

contacto con el balón. 
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- La colocación del jugador antes del contacto será debajo del balón y en 

dirección al lugar donde se pretenda enviar. 

- Cuando se recibe en zona 1 se adelanta la pierna derecha y por la zona 

5 la izquierda. 

- No se deben bajar los brazos cuando se espera el balón. 

 

 

 

 

 

 

DESTREZA CON CRITETRIO DE DESEMPEÑO: 

 

Cognitiva: 

- Realiza con motivación   el fundamento del golpe bajo en el juego pre 

– deportivo. 

Motriz: 

- Ejecuta  el fundamento del golpe bajo en el juego de conjunto 

deportivo y pre – deportivo del voleibol 

Socio afectiva: 

- Participa  del juego pre – deportivo para el aprendizaje de los 

fundamentos técnicos del golpe bajo. 

 

RECURSOS: 

- Balones de voleibol 

- Red 

- Cancha 
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- Pared 

- Registro 

- Silbato 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 

Demuestra los fundamentos básicos del golpe bajo,  a través del juego pre – 

deportivo (roba balones)  

 

TÉCNICA: Guía de Observación 

INSTRUMENTO: Lista de Cotejo 

- Si se motivaron  

- En parte se motivaron 

- No se motivaron 
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PLAN MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES DE VOLEIBOL A TRAVÉS DE JUEGOS 

PRE DEPORTIVOS 

 

INSTITUCIÓN: ………………………………………..   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA…………………………   PLAN DE CLASE N°  4 

TIEMPO DE DURACIÓN: …………………………..    FECHA:………………………………………………………   HORA:…………………… 

OBJETIVO DEL JUEGO: incentivar  a los estudiantes para que realicen el golpe alto que permita realizar en forma correcta su acción técnica 

      

 

DESTREZA A 
MOTIVAR 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

MATERIALES DESARROLLO DEL JUEGO VALORACIÓN 

 
 
 
Pase Alto 

 
 

Balón Tocado 
 
 

 

 
 

Balones de voleibol 
 
 

 
 

Marcador 
 

Tabla de registro 
 

Conos 
 

 
  

 Se forman equipos de 10 y 8 de ellos se 

colocan formando un círculo y los otros 

dos en el medio. Los jugadores de fuera 

se hacen pases ALTOS entre ellos y los 

del medio intentarán tocar el balón.  

 

 
 
 
SI SE MOTIVARON 
 
 

 
 
 
[      ] 

 
 
EN PARTE SE 
MOTIVARON 
 
 

 
 
[      ] 

 

 
 
 
NO SE MOTIVARON 

 
 
 
[      ] 
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PROCESO DIDÁCTICO 

 

SESIÓN  CLASE: Nº 4 

BLOQUE CURRICULAR: 2 JUEGOS 

DESTREZA GENERAL: EL VOLEIBOL 

DESTREZA ESPECÍFICA: PASE ALTO 

DESCRIPCIÓN DIDÁCTICA: 

Introducción 

 

El Pase  es el fundamento técnico más básico y elemental del voleibol y 

tomando en cuenta la importancia que reviste, sobre todo en las acciones 

ofensivas de un equipo, debemos considerar todas las posibles alternativas 

como puede realizarse. 

 

Ya es conocido por todos que el voleo de pelotas altas con dos manos podrá 

ejecutarse adelante, atrás y lateral; y que durante la ejecución 

principalmente los movimientos ejecutados por los brazos serán los que nos 

permitirán observar una acción distinta en cada caso. Antes de comenzar 

con la descripción técnica de cada uno de ellos, debemos aclarar que el 

voleo ejecutado con intenciones de preparar el ataque es lo que se 

denomina PASE 

PASE ALTO 

Forma de ejecutar: 

Se utiliza para recepcionar la pelota y dirigirla al lugar del colocador. Este 

pase tiene su sentido, fundamentalmente, ante un servicio o ante un remate 

del equipo contrario. 
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Ejecución. Los brazos han de hallarse estirados y firmes, abrazando una 

mano a la otra, los antebrazos deben estar unidos a la altura de los codos. 

Además, los brazos se encuentran inclinados hacia delante en el momento 

del golpe, con lo  que se consigue que el balón salga hacia delante. En el 

momento del golpe se utilizará el moviendo resorte. 

Análisis técnicos: 

El voleo alto es el voleo que usamos con la llena de los dedos, tratando de 

levantar el balón y todo depende, si queremos que el balón valla hacia el 

equipo contrario le debemos dar un impulso de una forma fuerte y enterrarlo 

al área y si es hacia nuestro equipo tiene que suceder lo contrario y 

levantarla lo suficiente. 

Técnicamente el jugador que ejecuta el pase atrás adopta la posición básica 

para la ejecución del voleo de pelotas altas adelante, con la particularidad 

que en este caso las manos se consiguen encima de la cabeza con las 

palmas hacia arriba, lo que obliga a quien ejecuta, colocarse exactamente 

debajo del balón; al momento de impulsar la pelota, las piernas, el tronco y 

los brazos actúan simultáneamente, principalmente con un movimiento de 

hiperextensión del tronco al tiempo que se sigue la trayectoria del balón con 

la mirada 

Ejercicios recomendados: 

 Indicaciones  generales del pase alto 

 Calentamiento  general 

 Trote alrededor de la cancha 

 Movimientos de brazos y piernas con cambio de dirección 

 Individual lanzar el balón y al rebote golpe hacia arriba 

 Individual realzar 2,3 golpe y elevar la pelota 

 En parejas realizar el pase alto  con bote a su compañero 

 En parejas 1 compañero topa el balón adelante y retrocede, el otro lanza 

la pelota 

 En parejas realizar pases  alto frente a frente con  bote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



88 
 

 Ejercicios de estiramiento  muscular 

 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

 Cognitiva: 

- Ejecuta con interés el fundamento el pase alto en el juego pre – 

deportivo. 

Motriz: 

- Demuestra   el fundamento del pase alto  en el juego de conjunto 

deportivo y pre – deportivo del voleibol 

Socio afectiva: 

- Participa  del juego pre – deportivo para el aprendizaje de los 

fundamentos técnicos del pase alto. 

RECURSOS: 

- Balones de voleibol 

- Red 

- Cancha 

- Pared 

- Registro 
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- Silbato 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 

Ejecuta la forma básica del pase alto,  a través del juego pre – deportivo 

(balón tocado)  

 

TÉCNICA: Observación 

INSTRUMENTO: Lista de Control  

- Si se motivaron  

- En parte se motivaron 

- No se motivaron 
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PLAN MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES DE VOLEIBOL A TRAVÉS DE JUEGOS 

PRE DEPORTIVOS 

INSTITUCIÓN: ………………………………………..   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA…………………………   PLAN DE CLASE N°  5 

TIEMPO DE DURACIÓN: …………………………..    FECHA:………………………………………………………   HORA:…………………… 

OBJETIVO DEL JUEGO: Inducir a los estudiantes la realización combinada del golpe alto y bajo, que oriente a su aplicación y fundamentación 

técnica 

      

DESTREZA A 
MOTIVAR 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

MATERIALES DESARROLLO DEL JUEGO VALORACIÓN 

 
 
 
 
Golpe alto y bajo 

 
 
 

Cesta Móvil 
 

 

 
 

Balones de voleibol 
 
 

 
 

Cestas 
 

Tabla de registro 
 
 

 
   

 Cuatro voluntarios con cestas en la 

espalda. El resto, con pelotas, dispersos 

por el espacio. A una señal, los 

voluntarios empiezan a correr. Los demás 

intentan encestar a distancia pero con 

recepción baja. Las pelotas rebotadas 

pueden ser jugadas por cualquier 

compañero. Cada cierto tiempo cambio de 

rol. Únicamente se permite el voleo alto y 

bajo. 

 
 
 
SI SE MOTIVARON 
 
 

 
 
 
[      ] 

 
 
EN PARTE SE 
MOTIVARON 
 
 

 
 
[      ] 

 

 
 
 
NO SE MOTIVARON 

 
 
 
[      ] 
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PROCESO DIDÁCTICO 

 

SESIÓN  CLASE: Nº 5 

BLOQUE CURRICULAR: 2 JUEGOS 

DESTREZA GENERAL: EL VOLEIBOL 

DESTREZA ESPECÍFICA: GOLPE ALTO Y BAJO 

DESCRIPCIÓN DIDÁCTICA: 

Introducción 

 

El golpe alto es un elemento técnico muy importante que es la base del 

juego de ataque. Generalmente es el 2º toque de cada equipo (pase 

colocación) y es el pase con el que se consigue mayor precisión. 

 

Para poder realizar el golpe alto tienen que dar dos condiciones básicas: 

- Que el balón nos llegue más alto que la cabeza. 

- Que el balón nos llegue con poca velocidad. 

GOLPE ALTO 

Forma de ejecutar: 

Elevar los brazos flexionados con los codos más altos que los hombros. Las 

manos deben estar delante y más altas que la frente y las muñecas en 

flexión dorsal. Los dedos deben estar separados y casi extendidos 

El toque de balón se realiza cerca y por encima de la frente, con las manos 

abiertas en forma de copa, ofreciendo al balón una superficie cóncava en la 

que los dedos índices y pulgares forman un rombo o un triángulo, 

manteniendo el contacto visual con el balón. 
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El contacto con el balón lo realizan sólo y exclusivamente las yemas de los 

dedos (falange distal). 

 

Análisis técnicos: 

- Las cadenas cinéticas de los nudos articulares se extienden en una 

dirección hacia arriba y hacia delante dependiendo de la trayectoria 

(altura y dirección) deseada. 

 

- A partir de la posición correcta de contacto con el balón, por delante y 

encima de los ojos, los ángulos de extensión de las articulaciones 

inciden sobre el tipo de trayectoria deseada: 

 

- Trayectoria vertical o parábola alta: empuje próximo a la vertical 

utilizando las piernas y los brazos. 

 

- Trayectoria tensa, paralela al suelo: empuje horizontal a partir de los 

hombros hasta las muñecas 
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EL GOLPE BAJO 

Por su importancia es un elemento técnico utilizado en la recepción y la 

defensa de campo. El golpe bajo se inicia partiendo de la posición baja, que 

es muy similar a las posiciones alta y media, variando de estas en la casi 

flexión de las piernas y la posición de los brazos y manos. Para el golpeo del 

balón, las manos deberán tener los dedos completamente juntos, a 

excepción de los pulgares que deberán estar sobrepuestos uno sobre otro 

por las palmas en el mismo sentido, y los dedos pulgares deberán unirse. 

El contacto con el balón deberá efectuarse con la superficie más plana que 

forman los antebrazos 

Ejercicios recomendados: 

Enseñanza fundamental del golpe bajo Sin balón Mecanización del 

movimiento del golpe bajo con la extensión simultanea de los segmentos 

que interviene en él, partiendo de la posición baja y tocando con las manos 

el piso. 

Con desplazamiento simple: Adelante, atrás, izquierda y derecha. Ejecución 

del movimiento de posición baja. Ampliamos la velocidad en el 

desplazamiento. Ampliamos la distancia en el desplazamiento y 

aumentamos la velocidad en movimientos más largos. 
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Con balón Por parejas: A lanza el balón a B para que, con comodidad, éste 

reciba el balón haciendo contacto con la superficie más amplia de los 

antebrazos. 

A lanza el balón a B ligeramente a los lados para que éste gane la posición 

del balón. A lanza el balón indistintamente de un lado a otro adelante, atrás y 

a los lados. 

A y B golpean el balón continuamente a distintos sitios con el mando del 

profesor. A golpea suave a B y este recibe hacia A, se puede variar 

aumentando la fuerza del golpeo. 

Combinación del golpe bajo y servicio (un grupo saca y el otro recibe). 

Trabajar el golpe bajo con posición lateral. Con asalto y con caídas laterales 

de la misma manera, habrá que programarse golpe bajo con una mano con 

caída 

 

El jugador se coloca en el terreno mirando hacia el campo contrario con los 

pies en forma de paso (reposando el peso del cuerpo fundamentalmente 

sobre la punta de los pies), y las piernas flexionadas. El tronco algo inclinado 

al frente. 

Los brazos van semi extendidos y relajados al frente, separados 

completamente del tronco. En esta postura se espera al balón. 
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El contacto con el balón comienza con una extensión progresiva de las 

piernas, al momento de dar el golpe las manos van entrelazadas y estiradas, 

en ese momento se realiza un movimiento de los hombros hacia adelante y 

arriba para de esta forma regular la fuerza del impacto y dirección de la 

acción. El jugador debe ejecutar pequeños movimientos con las piernas en 

el lugar para propiciar un rompimiento más rápido y fácil del momento de 

inercia. 

 

Cuando se haya terminado el contacto con el balón, el peso del cuerpo 

reposa sobre la punta de los pies. El cuerpo se regresa a su estado inicial 

realizando los movimientos pertinentes para la ejecución de la acción 

posterior. 

 

En el voleibol existen tres posiciones básicas: la alta, la media y la baja, 

siendo las dos últimas las más características del juego. 

 

La posición alta se adopta por lo general en momentos relativamente de 

poca concentración o sea en momentos en los cuales no obligatoriamente se 

está en la espera directa del balón. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

 

Cognitiva: 

- Identifica  el fundamento básico de los golpes, combinado el alto y 

bajo  en el juego pre – deportivo. 

Motriz: 

- Ejecuta    el fundamento básico combinando el golpe alto y bajo  en el 

juego de conjunto deportivo y pre – deportivo del voleibol 
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Socio afectiva: 

- Participa con alegría  del juego pre – deportivo para el aprendizaje de 

los fundamentos técnicos del golpe alto y bajo 

 

RECURSOS: 

- Balones de voleibol 

- Red 

- Cancha 

- Pared 

- Registro 

- Silbato 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 

Ejecuta la forma básica del bajo y  alto,  a través del juego pre – deportivo 

(cesta movil)  

TÉCNICA: Observación 

INSTRUMENTO: Lista de Control  

- Si se motivaron  

- En parte se motivaron 

- No se motivaron 
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PLAN MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES DE VOLEIBOL A TRAVÉS DE JUEGOS 

PRE DEPORTIVOS 

 

INSTITUCIÓN: ………………………………………..   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA…………………………   PLAN DE CLASE N°  6 

TIEMPO DE DURACIÓN: …………………………..    FECHA:………………………………………………………   HORA:…………………… 

OBJETIVO DEL JUEGO: motivar en los estudiantes las acciones básicas de las penetraciones en el juego de conjunto 

      

DESTREZA A 
MOTIVAR 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

MATERIALES DESARROLLO DEL JUEGO VALORACIÓN 

 
 
 
Penetración 

 
 
 

Blocabalón  
 
 

 

 
 

Balones de voleibol 
 
 

 
 

Tizas 
 

Tabla de registro 
 
 

 
  Dos equipos de seis jugadores 

(atacantes y defensores). Los defensores 

se colocan en una franja central. Los 

atacantes se colocan tres a cada lado de 

la franja central. Los atacantes deben 

pasar el balón con voleo alto de un 

extremo a otro sin que los defensores lo 

bloqueen. Tanto atacantes como 

defensores no pueden rebasar las líneas 

que delimitan sus correspondientes zonas.  

 

 
 
 
SI SE MOTIVARON 
 
 

 
 
 
[      ] 

 
 
EN PARTE SE 
MOTIVARON 
 
 

 
 
[      ] 

 

 
 
 
NO SE MOTIVARON 

 
 
 
[      ] 
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PROCESO DIDÁCTICO 

 

SESIÓN  CLASE: Nº 6 

BLOQUE CURRICULAR: 2 JUEGOS 

DESTREZA GENERAL: EL VOLEIBOL 

DESTREZA ESPECÍFICA: LA PENETRACIÓN 

DESCRIPCIÓN DIDÁCTICA: 

Introducción 

 

Un equipo puede formar con sus 6 jugadores como atacantes, de esos seis 

ataques 2 se especializan también en colocar y entonces siempre coloca el 

que está en zona de zaguero, así hay tres ataques todo el tiempo. Pero la 

formación más común es 5-1 cinco atacantes y un colocador, cuando éste 

por las rotaciones está en zona de zaguero penetra constantemente, no así 

cuando está adelante. Las demás posibilidades, de penetrar sólo al saque 

etc. son de un voley de bajo nivel, pero sí son posibles y de hecho se 

efectúan en categorías infantiles y cadetes. 

LA PENETRACIÓN 

Forma de ejecutar: 

La penetración en voleibol, es cuando el colocador está en zona de zaguero 

y "penetra" a zona de ataque así pueden atacar los tres delanteros. Tipos de 

penetración: constante, cuando toda jugada del equipo contrario es colocada 

con el colocador zaguero. Al saque, cuando sólo se hace penetración en la 

jugada del saque del equipo contrario y luego coloca el colocador delantero. 

Análisis técnicos: 

La penetración del armador se produce cuando este está en las posiciones 

zagueras, en 1, 5 y 6.  
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Para realizar la penetración debe estar ubicado detrás de su delantero 

inmediato en el momento del saque, bien pegado a él, siempre teniendo un 

pie del delantero delante del armador zaguero.  

Si está en posición 1 penetra al jugador de posición 2, si esta en 6 al jugador 

en posición 3 y si está en posición 5 al jugador en posición 4.  

La penetración depende de cómo el entrenador ubica la recepción, el gráfico 

anterior puede variar según se ubique la recepción.  Pero teniendo en cuenta 

que el armador zaguero va detrás de su delantero inmediato es fácil su 

ubicación. 

Ejercicios recomendados: 

Representación de las posibles penetraciones adelantadas en un sistema de 

recepción de 4 jugadores en U. En la zona sombreada quedan 

representados el colocador mediante un triángulo y el jugador oculto del 

sistema mediante un círculo claro; los círculos oscuros representan a los 

jugadores que participan en el sistema de recepción. 

Figura 1: Representación de las posibles penetraciones atrasadas en un 

sistema de recepción de 4 jugadores en U. En la zona sombreada quedan 

representados el colocador mediante un triángulo y el jugador participante 

del sistema de recepción responsable de la zona por donde se realiza la 

penetración. 

 

Las atrasadas (figura 2) se producen cuando el jugador sobre el que se 

realizan entra dentro del sistema de recepción, y por consiguiente su 

posición de espera dentro del campo será por detrás de la línea de 3 metros, 
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o simplemente queda ubicado en una posición más retrasada por razones 

tácticas 

 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

 

Cognitiva: 

- Aprende a realizar las penetraciones en forma correcta  en el juego 

pre – deportivo. 

Motriz: 

- Ejecuta las penetraciones en el desarrollo del  juego de conjunto 

deportivo y pre – deportivo del voleibol 

Socio afectiva: 

- Disfruta  del juego pre – deportivo para el aprendizaje de las 

penetraciones en el voleibol.  

RECURSOS: 

- Balones de voleibol 

- Red 

- Cancha 

- Pared 

- Registro 

- Silbato 
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INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 

Demuestra la forma correcta de realizar las penetraciones,  a través del 

juego pre – deportivo (blocabalón)  

 

TÉCNICA: Observación 

 

INSTRUMENTO: Lista de Control  

- Si se motivaron  

- En parte se motivaron 

- No se motivaron 
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PLAN MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES DE VOLEIBOL A TRAVÉS DE JUEGOS 

PRE DEPORTIVOS 

 

INSTITUCIÓN: ………………………………………..   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA…………………………   PLAN DE CLASE N°  7 

TIEMPO DE DURACIÓN: …………………………..    FECHA:………………………………………………………   HORA:…………………… 

OBJETIVO DEL JUEGO: consolidar en los estudiantes las acciones técnicas del golpe alto y bajo 

      

DESTREZA A 
MOTIVAR 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

MATERIALES DESARROLLO DEL JUEGO VALORACIÓN 

 
 
 
Combinación del 
voleo  alto y bajo 
 

 
 

Blanco Móvil 
 
 
 

 

 
 

Balones de voleibol 
 
 

 
 

Tela 
 

Tabla de registro 
 
 

 
 
 Hacer un agujero en el centro de la tela. 

Dos voluntarios cogen la tela por los 

extremos y se colocan detrás de una 

línea. El resto de jugadores a 5-6 metros 

de distancia, cada uno con una pelota de 

voleibol. Los voluntarios deben moverse a 

lo largo de la línea, manteniendo la tela 

tensa. Los jugadores intentan meter las 

pelotas por el agujero realizando el voleo 

alto o bajo. Aumentar la distancia para 

alumnos de mayor edad. 

 
 
 
SI SE MOTIVARON 
 
 

 
 
 
[      ] 

 
 
EN PARTE SE 
MOTIVARON 
 
 

 
 
[      ] 

 

 
 
 
NO SE MOTIVARON 

 
 
 
[      ] 
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PROCESO DIDÁCTICO 

SESIÓN  CLASE: Nº 7 

BLOQUE CURRICULAR: 2 JUEGOS 

DESTREZA GENERAL: EL VOLEIBOL 

DESTREZA ESPECÍFICA: VOLEO ALTO Y BAJO 

DESCRIPCIÓN DIDÁCTICA: 

 

Introducción 

 

VOLEO ALTO 

Es la acción de tocar la pelota en el aire con los cinco dedos de las manos, 

utilizando las técnicas correctas; es decir las manos en forma de copa y los 

dedos pulgares e índice forrando un triángulo equilátero. Generalmente para 

la ejecución de este fundamento se recomienda una posición básica y alta. 

El docente deberá mantener una constante corrección para evitar el error. 

 

TIPOS DE VOLEOS ALTOS: 

 

De acuerdo al sitio desde donde se realiza el voleo alto este puede ser;  

Frontal: de frente al sitio donde se va evitar el balón. 

Lateral: De forma lateral al sitio donde se va enviar el balón. De Espalda: 

Totalmente de espalda donde se enviara el balón. Respecto al apoyo del 

cuerpo al momento de realizarlo este puede ser; desde el Piso y en un 

Suspensión 
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VOLEO ALTO 

 

- Piernas separadas en la anchura de los hombros. 

- Rodillas semi-flexionadas. 

- Tronco ligeramente inclinando hacia delante. 

- Hombros y codos flexionados. 

- Manos proyectadas hacia la pelota a la altura de la frente (esperando la 

pelota), con los dedos separados y dirigidos en forma de copa. 

- Vista dirigida siempre a la pelota. 

 

Errores más comunes: 

 

- Flexionar las muñecas al momento de empujar la pelota. 

-  Separar demasiado los codos, esto genera una mala posición de las 

manos al momento de tocar la pelota. 

-  Colocar las manos a nivel del pecho y no de la cabeza (frente). 

 

 

VOLEO BAJO 

Es conocido también con el nombre de "mancheta". se realiza recibiendo o 

impulsando con los antebrazos, que deben estar completamente extendidos, 

puede ser mancheta simple (utiliza solo brazo). 
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Mancheta doble: (se utilizan los brazos). Partimos de la posición 

fundamental media pero hombros echados hacia delante muñecas 

extendidas y hacia debajo de tal manera que la parte camosa del antebrazo 

quede para golpear la pelota con los dos brazos al mismo tiempo, brazos 

entre las rodillas. 

 

Ejercicios  

 

Posición de las manos y contacto con el balón arrodillados al piso. 

Familiarizándose con el balón. (Explicación del gesto técnico). Desde 

arrodillado, la ubicación de las manos continua siendo la misma, desde esta 

posición los codos no se separan demasiado del tronco, por ello se 

desarrolla este ejercicio, este posibilita desarrollar una postura adecuada de 

las manos y de parte de su movimiento durante el voleo 

 

Botar el balón en el suelo con una y dos manos posición del voleo con/sin 

desplazamiento. Tratando de separar los dedos. 

 

Recoger el balón desde el suelo y colocarlo sobre la frente (gesto técnico). 

Realizar transferencia de lo asimilado realizando voleo vertical, este es el 

ejercicio básico si se va a enseñar con niños de 12 años y menores, para 

ellos se debe buscar una buena demostración del gesto, ya que a estas 

edades es cuando se aprende por imagen motriz de un gesto, si se carece 

de un buen modelo, utilizar videos del gesto realizado por los jugadores de 

élite.  

 

La mejor manera de realizar este gesto es corta a fin de permanecer con la 

postura adecuada de las manos, que es una de las grandes dificultades en 

esta fase de iniciación. 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

 

Cognitiva: 

- Logra a través del juego  motivar los aprendizajes del voleo alto y bajo  

Motriz: 

- Realiza los fundamentos del voleo alto y bajo en el juego pre - 

deportivo 

Socio afectiva: 

- Se motiva y disfruta del juego pre – deportivo para el aprendizaje del 

voleo alto y bajo 

RECURSOS: 

 

- Balones de voleibol 

- Red 

- Cancha 

- Pared 

- Registro 

- Silbato 

 



107 
 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 

Desarrolla  el fundamento técnico  del voleo alto y bajo a través del juego 

(blanco móvil)  

 

TÉCNICA: Guía de Observación 

INSTRUMENTO: Lista de Cotejo 

- Si se motivaron  

- En parte se motivaron 

- No se motivaron 
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PLAN MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES DE VOLEIBOL A TRAVÉS DE JUEGOS 

PRE DEPORTIVOS 

 

INSTITUCIÓN: ………………………………………..   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA…………………………   PLAN DE CLASE N°  8 

TIEMPO DE DURACIÓN: …………………………..    FECHA:………………………………………………………   HORA:…………………… 

OBJETIVO DEL JUEGO: motivar en los estudiantes realizar el saque en forma adecuada  

      

DESTREZA A 
MOTIVAR 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

MATERIALES DESARROLLO DEL JUEGO VALORACIÓN 

 
 
 
 
El saque 

 
 

Cuatro x cuatro 
 
 

 

 
 

Balones de voleibol 
 
 

 
 

Tizas 
 

Tabla de registro 
 
 

 
Equipos de cuatro. Un jugador en cada 

cuadro del terreno de juego. Se sortea el 

saque. El jugador que saca lo hará sobre 

el jugador que está en diagonal, 

golpeando la pelota, con la palma de la 

mano, de abajo a arriba, previo bote. El 

que recibe podrá devolver a otro jugador 

excepto al que se la envió. Si la pelota 

sale o toca una línea exterior, se anota un 

punto quien la envió fuera. No se puede 

golpear de arriba a abajo (matar). Para 

devolver la pelota debemos dejar antes un 

bote. Gana el jugador que menos puntos 

tenga al final. 

  

 
 
 
SI SE MOTIVARON 
 
 

 
 
 
[      ] 

 
 
EN PARTE SE 
MOTIVARON 
 
 

 
 
[      ] 

 

 
 
 
NO SE MOTIVARON 

 
 
 
[      ] 

 



109 
 

PROCESO DIDÁCTICO 

 

SESIÓN  CLASE: Nº 8 

BLOQUE CURRICULAR: 2 JUEGOS 

DESTREZA GENERAL: EL VOLEIBOL 

DESTREZA ESPECÍFICA: EL SAQUE 

DESCRIPCIÓN DIDÁCTICA: 

Introducción 

 

EL SAQUE 

La primera técnica que se necesita en voleibol es, sin duda, la del saque, 

dado que con él se pone en juego el balón. 

El saque y el remate forman los ataques más comunes. 

Se comienza practicando las modalidades más sencillas del saque, para 

llegar a efectuar, con el tiempo, los más perfeccionados y eficaces, si bien 

éstos son más difíciles y complicados. El saque es particularmente 

importante en la práctica del voleibol, pues no se puede conseguir un punto 

si no se está en poder de él. Un buen saque no permite al adversario 

organizar un ataque en condiciones favorables. Hay que intentar que el 

saque no se limite a poner el balón en juego de forma fácil. 

Cada punto se inicia con un saque del balón desde detrás de la línea de 

fondo. Se lanza el balón al aire y se golpea hacia el campo contrario 

buscando los puntos débiles de la defensa del adversario. Se puede hacer 

de pie o en salto. Es importante la orientación del saque porque el jugador 

contrario, que se ve obligado a recibir el tiro, queda limitado para participar 

en el subsiguiente ataque 
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TIPOS DE SAQUES: 

 

Existen diferentes tipos de saques, diferenciándose entre ellos 

fundamentalmente por la forma de golpeo y la trayectoria descrita por el 

balón. 

 

 Con efecto: Entendemos por saque con efecto (fuertes) aquellos a 

cuyo balón se le infringe una rotación durante su trayectoria, producto 

del movimiento de pronación de la muñeca durante el golpe. En estos 

tipos de saques la parábola del balón es aproximadamente definida 

posibilitando al contrario reconocer de forma relativamente fácil la 

zona de terreno hacia donde es enviado el balón. 

 

 Flotante: Los saques sin efecto llamados también flotantes, están 

determinados por el golpe seco con el balón, el poco 

acompañamiento del brazo al golpe y el freno súbito del brazo al 

contacto con el mismo, esto hace que la parábola y la velocidad 

descritas por el balón, no estén definidas y provoquen caídas bruscas 

e inesperadas generando un recibo difícil al contrario. 

 

 Saque por debajo de frente: Los pies de forma de paso (izquierda 

delante, si es derecho) al ancho de los hombros. Las piernas 

ligeramente flexionadas. El tronco algo inclinado al frente. El balón es 

sostenido con la mano izquierda delante del jugador. El otro brazo 

ligeramente flexionado se encuentra detrás del cuerpo.  

 

La Técnica del saque: 

 

El golpeo del balón se realiza con la mano o cualquier parte del brazo con el 

fin de que el balón pase por encima de la red a la zona más débil del campo 
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contrario. Los aspectos a tener en cuenta para la correcta ejecución de 

cualquier tipo de saque son: 

 

 La posición inicial adecuada. 

 El lanzamiento correcto del balón. 

 La seguridad en la ejecución. 

 La precisión. 

 

Aspectos fundamentales en la ejecución de los saques 

 

 Lanzamiento del balón, debe ser lo más exacto posible  

 La pierna que se adelanta será siempre la contraria al brazo que 

golpea con excepción del saque de la vela. Debe de asegurarse una 

base de sustentación óptima del cuerpo.  

 En los saques por arriba el cuerpo descansa siempre sobre la pierna 

de atrás durante los movimientos antes del contacto.  

 

 

Ejercicios  

 

 De lanzamiento corto del balón, ya que un error común es que tiran la 

pelota muy alta.  

 Hacer picar la pelota adelante, y explicar que con un movimiento rápido 

golpear la hacia adelante y arriba.  
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 El aspecto más positivo, es mostrar la técnica correcta e individualmente 

hacer las correcciones, ya que no todas cometen los mismos errores.  

 Para saque de arriba: en parejas, no muy alejadas, una se lanza el balón 

y golpea arriba a delante simulando el gesto de saque, hacia la otra 

compañera que esta con los brazos extendidos, la primera debe 

apuntarle a ellos.  

 Así se van alejando hasta una separación igual al ancho de la cancha.  

 Red de por medio entre dos compañeras, desde la línea de 3 mts., 

ejecutar el mismo movimiento, e ir separándose, a medida que logran 

alta efectividad en ese lugar.  

 Cuando el movimiento sale, y pasan el saque desde fondo de cancha, 

hacer hincapié en buscar la faja de la red, para lograr un saque más 

rasante.  

 Siempre, poner énfasis en la velocidad del movimiento del brazo, y 

además es importante, estar al lado de cada jugadora para hacerle las 

correcciones debidas, por el mismo motivo que el saque de abajo, no 

todas cometen los mismos errores 

 

DESTREZA CON CRITETRIO DE DESEMPEÑO: 

 

Cognitiva: 

- Consigue a través del juego  motivar los aprendizajes de los saques.  

Motriz: 

- Ejecuta la mecánica de los saques sin cometer muchos errores 

Socio afectiva: 

- Disfruta del juego pre – deportivo para el aprendizaje de los saques 

 

RECURSOS: 

- Balones de voleibol 

- Red 
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- Cancha 

- Tizas 

- Tabla de Registro 

- Silbato 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 

Ejecuta la mecánica de los saques a través  del juego pre deportivo  (cuatro 

x cuatro)  

 

TÉCNICA: Guía de Observación 

 

INSTRUMENTO: Lista de Cotejo 

- Si se motivaron  

- En parte se motivaron 

- No se motivaron 
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PLAN MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES DE VOLEIBOL A TRAVÉS DE JUEGOS 

PRE DEPORTIVOS 

 

INSTITUCIÓN: ………………………………………..   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA…………………………   PLAN DE CLASE N°  9 

TIEMPO DE DURACIÓN: …………………………..    FECHA:………………………………………………………   HORA:…………………… 

OBJETIVO DEL JUEGO: incentivar en los estudiantes el aprendizaje del saque bajo como elemento básico del juego de voleibol 

      

DESTREZA A 
MOTIVAR 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

MATERIALES DESARROLLO DEL JUEGO VALORACIÓN 

 
 
Saque Bajo 

 
 
 
 
 

El cazador rojo 
 
 

 
 
 

 
 

Balones de voleibol 
 
 

 
 

Chaleco rojo 
 

Tabla de registro 
 
 

 
Varios participantes se sitúan en un 

espacio delimitado y alrededor otros 

tantos que a la pata coja y con una pelota 

en la mano intentarán dar a los que se 

encuentran en medio simulando un saque 

bajo. El dado debe sentarse hasta que 

todos hayan sido dados. No vale tirar 

fuerte. El cazador se distinguirá por un 

chaleco de color rojo 

 

 
 
 
SI SE MOTIVARON 
 
 

 
 
 
[      ] 

 
 
EN PARTE SE 
MOTIVARON 
 
 

 
 
[      ] 

 

 
 
 
NO SE MOTIVARON 

 
 
 
[      ] 
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PROCESO DIDÁCTICO 

 

SESIÓN  CLASE: Nº 9 

BLOQUE CURRICULAR: 2 JUEGOS 

DESTREZA GENERAL: EL VOLEIBOL 

DESTREZA ESPECÍFICA: EL SAQUE BAJO 

DESCRIPCIÓN DIDÁCTICA: 

Introducción 

 

EL SAQUE BAJO 

Debemos tener en cuenta que el saque es un fundamento de ataque, la 

perfecciòn de un determinado estilo, permite el avance del equipo mediante 

los saques puntos, es por eso que hay que especializar al jugador en un 

saque de acuerdo a sus condiciones físicas, técnicas y anímicas. 

1.-Saque bajo mano: Frente a la red.  

 El jugador se coloca en la zona de saque frente a la red, con el balón 

en las manos a la altura de la cintura, lo puede soltar y golpear, 

como también lo puede lanzar hacia arriba y golpearlo. El golpe lo 

puede hacer a pie firme, caminando o saltando, con la condición de 

no pisar la línea de fondo, ni salirse de la zona de saque. El saque se 

realiza después del silbato del Árbitro, tiene como máximo ocho 

segundos para golpear el balón. 

2.-Saque bajo mano: De perfil a la red.  

 El jugador se coloca en la zona de saque de perfil a la red (un 

hombro -derecho o izquierdo en dirección a la red), con el balón en 

las manos a la altura de la cintura, lo puede soltar y golpear, como 

también lo puede lanzar hacia arriba y golpearlo. Al momento de 
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golpearlo debe girar la cintura, dando frente a la red, para que el 

balón se dirija al campo contrario por sobre la red. El balón se golpea 

con una sola mano o con cualquier parte del brazo. Los saque bajo 

mano son utilizados por jugadores novatos y cuando se requiere 

colocar los balones a determinada posición del equipo rival. La 

posición de los pies es la siguiente: una pierna delante con flexión - 

extensión al momento de golpear el balón con la mano tipo cuchara o 

puño, sin doblar el codo 

La Técnica del saque: 

Saque de abajo adelante: 

El jugador se sitúa frente al campo, adelantando el pie contrario al brazo que 

sirve y con las piernas ligeramente flexionadas. El brazo con que efectúa el 

golpe debe estar levemente flexionado y la mano debe mantenerse con los 

dedos estirados. 

En la mano opuesta está el balón que se deja caer hasta la altura de la 

cintura. El brazo que realiza el golpe efectúa un recorrido atrás-abajo-

adelante, hasta tocar el balón. Para equilibrar la acción se mueve la pierna 

situada de atrás hacia delante. 

Indicaciones: 

Para un mejor equilibrio se debe efectuar el movimiento de tirar el balón con 

la mano contraria a la que se golpea. 

Es muy importante la firmeza de manos y dedos. 

El balón se golpea atrás y abajo. 

El brazo derecho debe llevar velocidad, golpeando el balón bien extendido y 

al nivel de la cintura. 
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Es muy importante que al soltar el balón su trayectoria sea vertical y no 

hacia delante, pues desequilibraría al jugador tampoco debe golpearse cerca 

del cuerpo, lo que haría doblar el codo y elevar el balón con una trayectoria 

tan vertical que no atravesaría la red. 

Hay que evitar agacharse hacia delante procurando mantener el cuerpo 

erguido 

 

Errores más comunes 

 

 Al golpear realizar el contacto con la pelota en forma incorrecta. 

 No cruzar el brazo que sostiene la pelota sobre el hombro del brazo 

ejecutor. 

 La falta de flexión de las piernas, esta situación le resta posibilidades en 

cuanto a la potencia se refiere, al jugador que ejecuta el saque. 

 Golpear la pelota con el brazo muy flexionado. 

 Tener el brazo con una tensión excesiva 

 La no utilización del balanceo del cuerpo al golpear ocasiona también la 

falla de potencia en la ejecución del saque. 

 La falta de coordinación de todos y cada uno de los movimientos 

sectoriales durante la ejecución del saque lleva a veces a no extender el 

cuerpo hacia arriba y adelante. 

 No cuidar que el movimiento del brazo ejecutor sea realizado de forma 

paralela al cuerpo. 

 Una mala posición de la mano en el momento del contacto con la pelota. 

 Pisar la línea de fondo. 
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 Demorarse excesivamente para ingresar al campo de juego, luego de la 

ejecución del saque. 

 Apurarse para ejecutar el saque luego de la orden del Árbitro.- 

 

Ejercicios  

 

Hacer que el jugador adopte la posición correcta para el servicio 

(perpendicular a la línea de fondo, los pies separados a la altura de los 

hombros, la mano libre sosteniendo el balón en frente, la palma de la mano 

hacia arriba). El jugador lanza repetidamente el balón recto hacia arriba y 

haciéndolo caer sobre la misma mano. La altura del lanzamiento será muy 

poca al principio, quizá sólo unos centímetros (2 pulgadas). Una vez el 

jugador haya ganado confianza con el lanzamiento bajo, aumentar poco a 

poco la altura del lanzamiento hasta que el jugador  pueda lanzar el balón 

recto hacia arriba de forma sistemática a una altura de 30 cm (1 pie). 

  

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Cognitiva: 

- Aprende a ejecutar el saque bajo de acuerdo a la técnica 

recomendada disfrutando del juego pre deportivo 

Motriz: 

- Realiza el saque bajo en forma satisfactoria y cumpliendo las 

acciones técnicas  

http://4.bp.blogspot.com/_pluGcqZTpAQ/SNUUJm46s2I/AAAAAAAAACs/DGp5z74CI3w/s200/saque+bajo.gif
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Socio afectiva: 

- Disfruta del juego pre – deportivo  realizando los saques hacia 

objetivos previstos (el cazador rojo) 

 

RECURSOS: 

- Balones de voleibol 

- Red 

- Cancha 

- Chaleco Rojo 

- Tabla de  Registro 

- Silbato 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Realiza las acciones en forma satisfactoria el saque bajo  a través  del juego 

pre deportivo  (el cazador rojo)  

 

TÉCNICA: Guía de Observación 

 

INSTRUMENTO: Lista de Cotejo 

- Si se motivaron  

- En parte se motivaron 

- No se motivaron 
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PLAN MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES DE VOLEIBOL A TRAVÉS DE JUEGOS 

PRE DEPORTIVOS 

INSTITUCIÓN: ………………………………………..   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA…………………………   PLAN DE CLASE N°  10 

TIEMPO DE DURACIÓN: …………………………..    FECHA:………………………………………………………   HORA:…………………… 

OBJETIVO DEL JUEGO: inducir a los estudiantes a través del juego realice la forma mecánica de ejecutar el pase lateral 

     

DESTREZA A 
MOTIVAR 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

MATERIALES DESARROLLO DEL JUEGO VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
Pase Lateral 

 
 
 
 

El Dao Nicolás 
 
 
  

 

 
 

Balones de voleibol 
 
 

 
 

Tizas 
 

Tabla de registro 
 
 

 

Dispersos por el campo de juego. 

Comienza un voluntario. Juegan todos con 

todos, como en un peloteo. A quien dé el 

balón está muerto y se sienta en el sitio, 

excepto si el balón bota antes. Quedas 

salvado si te llega el balón rebotado o te lo 

pasa un compañero en forma lateral. 

REGLAS: 1.No se puede andar con el 

balón. 2. Se puede coger el balón en el 

aire y seguir jugando (si se cae estás 

muerto).  

 

 

 
 
 
SI SE MOTIVARON 
 
 

 
 
 
[      ] 

 
 
EN PARTE SE 
MOTIVARON 
 
 

 
 
[      ] 

 

 
 
 
NO SE MOTIVARON 

 
 
 
[      ] 
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PROCESO DIDÁCTICO 

SESIÓN  CLASE: Nº 10 

BLOQUE CURRICULAR: 2 JUEGOS 

DESTREZA GENERAL: EL VOLEIBOL 

DESTREZA ESPECÍFICA: PASE LATERAL  

DESCRIPCIÓN DIDÁCTICA: 

Introducción 
 

Este pase guarda las mismas características iniciales que el pase por arriba 

de frente, pero antes del contacto el lugar se coloca lateral a la dirección del 

pase. 

Este tipo de pase también es muy usado en suspensión, ellos se aplicarán 

en consecuencia con la distancia del balón respecto a la malla 

EL PASE LATERAL  

Para la realización de este tipo de saque, el ejecutante se coloca en la zona 

respectiva, lateral o perpendicular a la red, con los pies paralelos y 

separados aproximadamente a la anchura de los hombros. La pelota se 

sostiene frente al cuerpo con la mano adelantada, luego se lanza y se 

golpea el balón en la parte ínfero posterior con el otro brazo extendido y la 

mano acopada a la altura de la cadera; simultáneamente se realiza una 

rotación de la cintura y un paso al frente con el pie adelantado para 

proporcionarle una fuerza última y adiciona 

 

Ejercicios progresivos para la enseñanza del pase lateral  

Uno contra uno. Con la red como obstáculo y el campo delimitado 

previamente se recibe de mano baja y se pasa de lateral al campo contrario. 

Acción- punto. A los cinco puntos cambio de opositor. 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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Variantes: número de toques, introducir golpeos con otras partes del cuerpo, 

modificar el campo, la altura de la red, el balón 

Por parejas. Se realizan pases de antebrazos pase lateral, pero el que pasa 

debe recepcionar de mano baja - girar 360 º - pasar. ¿Qué pareja realiza 

más pases?. 

Variantes: En vez de girar, se puede introducir otras acciones como: 

sentarse, arrodillarse, ir hacia atrás a tocar la pared 

Por parejas. Pases laterales  con recepción de mano baja, con dos balones 

al mismo tiempo. ¿Qué pareja realiza más pases?. 

Análisis técnico del pase lateral 

a por 

encima de la cabeza formando un arco. Este brazo da la dirección lateral al 

balón. 

mayor o menor altura del pase. 

teral del 

brazo. 

inclinación del tronco 
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DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

 

Cognitiva: 

- Aprende a motivarse con el juego para la realización del pase lateral 

Motriz: 

- Ejecuta los movimientos del fundamento del pase lateral 

Socio afectiva: 

- Se motiva y disfruta del juego pre – deportivo para el aprendizaje del 

pase lateral 

RECURSOS: 

 

- Balones de voleibol 

- Red 

- Cancha 

- Tizas 

- Registro 

- Silbato 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 

Realiza en forma adecuada el fundamento técnico del pase lateral  a través 

del juego (El Dao Nicolás)  

 

TÉCNICA: Guía de Observación 

INSTRUMENTO: Lista de Cotejo 

- Si se motivaron  

- En parte se motivaron 

- No se motivaron 
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PLAN MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES DE VOLEIBOL A TRAVÉS DE JUEGOS 

PRE DEPORTIVOS 

 

INSTITUCIÓN: ………………………………………..   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA…………………………   PLAN DE CLASE N°  11 

TIEMPO DE DURACIÓN: …………………………..    FECHA:………………………………………………………   HORA:…………………… 

OBJETIVO DEL JUEGO: Motivar en los estudiantes la ejecución de ubicación correcta para realizar  en formaciones los saques 

      

DESTREZA A 
MOTIVAR 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

MATERIALES DESARROLLO DEL JUEGO VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
Formaciones para 
la realización del 
saque 

 
 

El Reloj 
 
 
 
 

 
 

 
 

Balones de voleibol 
 
 

 
 

Testigo 
 

Tabla de registro 
 
 

 

Dos grupos. Uno en círculo con posesión 

del balón. El otro equipo a unos diez 

metros del círculo, en fila, con el testigo. A 

una señal, el primero de la fila empieza a 

correr, rodea al círculo, regresa y entrega 

el testigo. Simultáneamente, el grupo en 

círculo (reloj) se pasa el balón de uno en 

uno. El tiempo de los relevos se 

contabiliza por las vueltas que da el balón. 

Los grupos compiten consigo mismo, 

intentando rebajar el registro hecho 

anteriormente. 

 
 
 
SI SE MOTIVARON 
 
 

 
 
 
[      ] 

 
 
EN PARTE SE 
MOTIVARON 
 
 

 
 
[      ] 

 

 
 
 
NO SE MOTIVARON 

 
 
 
[      ] 
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PROCESO DIDÁCTICO 

SESIÓN  CLASE: Nº 11 

BLOQUE CURRICULAR: 2 JUEGOS 

DESTREZA GENERAL: EL VOLEIBOL 

DESTREZA ESPECÍFICA: FORMACIONES PARA EL SAQUE (ROTACIÓN) 

DESCRIPCIÓN DIDÁCTICA: 

Introducción 

 

Antes de empezar cada set, los dos equipos deben dar el orden de rotación. 

Éste consiste en situar a los jugadores en una posición determinada en el 

campo. El terreno de juego se divide imaginariamente en dos zonas: de 

ataque y de defensa. Antes de cada servicio (saque), encontraremos tres 

atacantes y tres defensas. 

Los atacantes ocuparán, de la derecha a izquierda, las posiciones 2,3 y 4. 

Los defensas, las 1,6 y 5. El orden de rotación será siempre el entregado 

antes de cada set, siendo su incumplimiento motivo de falta. Después de 

cada recuperación de servicio, el equipo habrá de cambiar de posiciones 

siguiendo el sentido de las agujas del reloj. El jugador que ocupaba la zona 

4, en la siguiente rotación deberá ocupar la zona 3, y así sucesivamente. 

La rotación sólo se ha de mantener en el momento del servicio, pues una 

vez esté el balón en juego se puede hacer todos los cambios de posición 

que se quieran. Durante el juego, no obstante, únicamente los delanteros 

pueden atacar el balón o bloquearlo. Si un defensa realizara tales acciones, 

se consideraría falta (exceptuando remates desde atrás de la línea de 

ataca). 
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FORMACIONES PARA EL SAQUE  

Cuando un equipo anota un punto, será el encargado de poner en juego el 

balón. Cuando se arrebata el saque al contrario, los seis jugadores tienen 

que rotar su posición en el campo en el sentido de las agujas del reloj. Esto 

hace que todos los jugadores se vayan alternando en las posiciones de 

delanteros y zagueros. 

Para que la disposición sea correcta, no es necesaria una determinada 

geometría, sino simplemente que al iniciar cada punto, en el golpe de saque, 

cada delantero tenga al menos un pie más adelantado que el zaguero 

correspondiente, y dentro de la misma línea los laterales al menos un pie 

más exterior que el jugador en posición central. A partir de ese momento 

cada jugador puede moverse libremente siguiendo el juego. Con estas 

reglas, las disposiciones iniciales pueden ser muy variopintas y las 

consiguientes estrategias suficientemente abiertas. 

Análisis técnicos: 

Cada punto se inicia con un saque del balón desde detrás de la línea de 

fondo. Se lanza el balón al aire y se golpea hacia el campo contrario 

buscando los puntos débiles de la defensa del adversario. Se puede hacer 

de pie o en salto. Es importante la orientación del saque porque el jugador 

contrario, que se ve obligado a recibir el tiro, queda limitado para participar 

en el subsiguiente ataque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voleibol#Reglas_b.C3.A1sicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Voleibol#Servicio_o_saque
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Errores más comunes: 

 Cuando no sigues la siguiente regla se convierte en un error de rotación, 

Regla: Cuando un equipo anota un punto, será el encargado de poner en 

juego el balón.  

 Cuando se arrebata el saque al contrario, los seis jugadores tienen que 

rotar su posición en el campo en el sentido de las agujas del reloj. Esto 

hace que todos los jugadores se vayan alternando en las posiciones de 

delanteros y zagueros. 

 

 Para que la disposición sea correcta, no es necesaria una determinada 

geometría, sino simplemente que al iniciar cada punto, en el golpe de 

saque, cada delantero tenga al menos un pie más adelantado que el 

zaguero correspondiente, y dentro de la misma línea los laterales al 

menos un pie más exterior que el jugador en posición central. A partir de 

ese momento cada jugador puede moverse libremente siguiendo el 

juego. Con estas reglas, las disposiciones iniciales pueden ser muy 

variopintas y las consiguientes estrategias suficientemente abiertas 

Ejercicios recomendados: 

 

 Rotación sin balón. Situamos a los jugadores y realizamos los 

movimientos pertinentes. 

 

 Colocamos una cinta adhesiva de color visible a 1´5 m. de la línea de 

fondo. Realizar repeticiones de saque en carrera con el objetivo de que el 

balón caiga entre la línea de fondo y la cinta adhesiva. 

 

 Partido de 6 x 6 a todo el campo. 

 

 Para concluir la sesión, realizaremos ejercicios de estiramiento para 

evitar lesiones 
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DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Cognitiva: 

- Analiza con interés,  el fundamento de la formación para el saque 

(rotación) en el juego pre – deportivo. 

Motriz: 

- Ejecuta  el fundamento de las formaciones (rotaciones) en el juego de 

conjunto deportivo y pre – deportivo del voleibol 

Socio afectiva: 

- Le gusta participar  del juego pre – deportivo para el aprendizaje de 

los fundamentos técnicos de las formaciones para el saque (rotación) 

RECURSOS: 

- Balones de voleibol 

- Red 

- Cancha 

- Testigo 

- Registro 

- Cinta adhesiva  

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Realiza en forma correcta las formaciones para la ejecución del saque 

(rotación),  a través del juego pre – deportivo (el reloj)  

TÉCNICA: Guía de Observación 

INSTRUMENTO: Lista de Cotejo 

- Si se motivaron  

- En parte se motivaron 

- No se motivaron 
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PLAN MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES DE VOLEIBOL A TRAVÉS DE JUEGOS 

PRE DEPORTIVOS 

 

INSTITUCIÓN: ………………………………………..   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA…………………………   PLAN DE CLASE N°  12 

TIEMPO DE DURACIÓN: …………………………..    FECHA:………………………………………………………   HORA:…………………… 

OBJETIVO DEL JUEGO: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      

DESTREZA A 
MOTIVAR 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

MATERIALES DESARROLLO DEL JUEGO VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
Saques y remates 

 
 

El saque loco 
 
 

 
 
 
 

 
 

Balones de voleibol 
 
 

 
 

Red  
 

Tabla de registro 
 
 

 
 

Tres equipos divididos en dos grupos y 

colocados cada uno en media cancha 

como en el esquema. Cada componente 

del equipo que saca hace un saque y se 

va al final de la fila. Los que recepcionan 

devuelven el balón por debajo de la red y 

pasan al final de la fila. (Rueda de saques) 

 
 
 
SI SE MOTIVARON 
 
 

 
 
 
[      ] 

 
 
EN PARTE SE 
MOTIVARON 
 
 

 
 
[      ] 

 

 
 
 
NO SE MOTIVARON 

 
 
 
[      ] 
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PROCESO DIDÁCTICO 

SESIÓN  CLASE: Nº 12 

BLOQUE CURRICULAR: 2 JUEGOS 

DESTREZA GENERAL: EL VOLEIBOL 

DESTREZA ESPECÍFICA: SAQUES Y REMATES 

DESCRIPCIÓN DIDÁCTICA: 

Introducción 

 

EL SAQUE: 

La primera técnica que se necesita en voleibol es, sin duda, la del saque, 

dado que con él se pone en juego el balón. 

El saque y el remate forman los ataques más comunes. 

Se comienza practicando las modalidades más sencillas del saque, para 

llegar a efectuar, con el tiempo, los más perfeccionados y eficaces, si bien 

éstos son más difíciles y complicados. El saque es particularmente 

importante en la práctica del voleibol, pues no se puede conseguir un punto 

si no se está en poder de él.  

El remate es el principal gesto técnico 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, tanto el bloqueo como la defensa de 

campo. Dependiendo de los diferentes autores la descripción técnica del 

remate se divide en 4 ó 5 partes:  

 Carrera.  

 Batida.  

 Salto.  

 Golpeo.  



131 
 

 Caída.  

EL SAQUE 

Los lanzamientos con pelotas diferentes sobre distancias cortas y largas son 

los indicados como ejercicios preparatorios. Antes de los primeros intentos 

es aconsejable transmitir en primer lugar la forma correcta de lanzar la 

pelota al aire.  

    Se empezará bajo condiciones simplificadas, para que los jugadores 

puedan centrarse de lleno en la comprensión de la estructura del 

movimiento. En esta fase de la formación son muy importantes las 

indicaciones correctivas con demostraciones del movimiento.  

    Practicaremos los saques sobre la red y aumentaremos paso a paso la 

distancia. El saque preciso hacia un compañero se completará intentando 

pegarle a la pelota con la trayectoria correcta.  

 

 

REMATE 

Forma de ejecutar: 

 Además del remate de tenis que acabamos de describir, puede 

contemplarse el remate de gancho. Pero dada su baja utilización 

actualmente (más bien puede hoy considerarse como un recurso técnico 
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para aquellas acciones en que el balón le llega al rematador más atrasado 

de lo normal) no vamos a detenernos en él. Igual consideración merecen las 

fintas, cuya utilización debe ser esporádica como tal elemento sorpresivo.  

    En cambio hay que tener ciertas matizaciones en cuanto a otras formas 

de realizar el remate de tenis, en función, sobre todo, del tipo de pase a que 

se adapta el jugador para rematar. En este sentido podemos hablar de los 

siguientes tipos:  

1. Remate de balón alto.  

2. Remate en CORTA.  

3. Remate en SEMICORTA.  

4. Remate en TENSA.  

 

 

Análisis técnicos: 

Saques:  

 Lanzamiento del balón, debe ser lo más exacto posible  

 La pierna que se adelanta será siempre la contraria al brazo que 

golpea con excepción del saque de la vela. Debe de asegurarse una 

base de sustentación óptima del cuerpo.  

 En los saques por arriba el cuerpo descansa siempre sobre la pierna 

de atrás durante los movimientos antes del contacto.  
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1. Remates  

Carrera.- Suele constar de tres pasos en progresiva aceleración, paso de 

aproximación, paso de ubicación (penúltimo paso) y paso de batida (último 

paso).  

Pasos de aproximación.-Son utilizados para acercarse a la zona del campo 

donde se realizará el remate.  Estos pasos dependen de la situación del 

jugador (rematador) en el terreno de juego, en ocasiones si el rematador 

está muy cerca de la red se suprimen estos pasos, y sólo se realizan los 

pasos de ubicación y de batida.  

Paso de ubicación.- Es la zancada de localización y de ubicación del 

jugador con respecto a la trayectoria del pase-colocación. El rematador tiene 

que ir al encuentro del balón.  

Paso de batida .- Es el más largo de los tres , para este último pase hay que 

calcular bien, la distancia de la zancada así como la velocidad y altura del 

balón para poder golpearlo en el punto apropiado.  

 

2. Batida  

Este punto de la descripción técnica, no es tratado aparte por todos los 

autores, algunos de ellos lo incluyen como la parte final de la carrera o la 

primera del salto; pero aquí se tomará aparte.  

Ejercicios recomendados: 

Para el saque: 

 Hacer que el deportista adopte la posición correcta para el servicio. El 

entrenador coloca objetivos al otro lado de la red: dos objetivos a 3 

metros (10 pies) de la red y a 2 metros (6 pies) de cada línea de banda; 

dos objetivos a 2 metros de la línea de fondo y a 1 metro de cada línea 

de banda. Los objetivos pueden ser sillas plegadas y tumbadas en el 
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suelo, periódicos, dibujos hechos con tiza o incluso compañeros 

sentados o tumbados en el suelo. Los objetivos tienen que estar todos en 

horizontal para que el que va a ejecutar el servicio practique el meter el 

saque en la cancha pero separado de los jugadores contrarios que 

estarán de pie en una situación de juego real (en vertical). 

Para el remate 

 Remate con giro del cuerpo.  

 Remate con giro de muñeca.  

 Remate con giro total del brazo.  

  Finta de remate (con una mano).  

 Gancho.  

  Percepción de diagonales libres de bloqueo.  

 Recursos de ataque de balón alto: Ataque contra la punta de los dedos 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

 

Cognitiva: 

- Realiza con motivación   los fundamentos del saque y remate en el 

juego pre – deportivo. 

Motriz: 

- Ejecuta  los fundamentos del saque y remate en el juego de conjunto 

deportivo y pre – deportivo del voleibol 

Socio afectiva: 

- Participa  del juego pre – deportivo para el aprendizaje de los 

fundamentos técnicos de los saques y remates 

 

RECURSOS: 

- Balones de voleibol 
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- Red 

- Cancha 

- Pared 

- Registro 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 

Demuestra los fundamentos básicos del saque y remate,  a través del juego 

pre – deportivo (el saque loco)  

 

TÉCNICA: Guía de Observación 

INSTRUMENTO: Lista de Cotejo 

- Si se motivaron  

- En parte se motivaron 

- No se motivaron 
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PLAN MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES DE VOLEIBOL A TRAVÉS DE JUEGOS 

PRE DEPORTIVOS 

 

INSTITUCIÓN: ………………………………………..   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA…………………………   PLAN DE CLASE N°  13 

TIEMPO DE DURACIÓN: …………………………..    FECHA:………………………………………………………   HORA:…………………… 

OBJETIVO DEL JUEGO: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      

DESTREZA A 
MOTIVAR 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

MATERIALES DESARROLLO DEL JUEGO VALORACIÓN 

 
 
 
 
El Remate  

 
 

El Frontón Voleibol 
 
 
 

 

 
 

Balones de voleibol 
 
 

 
 

Tizas 
 

Tabla de registro 
 
 

 
 

Grupos de cuatro numerados del 1 al 4. 

Con un balón y frente a la pared. El primer 

alumno golpea el balón contra el suelo en 

dirección a la pared para que rebote. El 

siguiente golpea de la misma forma, antes 

de que toque el suelo. Así sucesivamente. 

El golpeo se hace como en el remate de 

voley: con la mano abierta y de arriba a 

abajo. 

 
 
 
SI SE MOTIVARON 
 
 

 
 
 
[      ] 

 
 
EN PARTE SE 
MOTIVARON 
 
 

 
 
[      ] 

 

 
 
 
NO SE MOTIVARON 

 
 
 
[      ] 
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PROCESO DIDÁCTICO 

SESIÓN  CLASE: Nº 13 

BLOQUE CURRICULAR: 2 JUEGOS 

DESTREZA GENERAL: EL VOLEIBOL 

DESTREZA ESPECÍFICA: EL REMATE  

DESCRIPCIÓN DIDÁCTICA: 

Introducción 
 

El principal objetivo del juego es lograr que el balón caiga en el campo 

contrario y la mejor y más eficaz manera de conseguirlo es el remate, este 

fundamento usado como la culminación de una serie de acciones continuas 

es el más agresivo de todos los fundamentos de ataque y consiste en 

golpear el balón desde una altura superior a la de la red con fuerza, rapidez 

y precisión, provocando una trayectoria directa al campo contrario 

EL REMATE  

 

Existen diferentes tipos de remate los cuales se mencionan a continuación: 

 Remate diagonal o de frente 

 Remate con giro: Del cuerpo, de la mano, del brazo 

 Remate lateral (gancho)  

 Remate de muñeca  

 Finta (toque)  
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Forma de ejecutar: 

REMATE DIAGONAL O DE FRENTE  

Desplazamiento 

La cantidad de pasos de la carrera de impulso es dependiente de 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 

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

biomecánicas del cuerpo para un buen despegue. 

Despegue: 

La fase de despegue se considera la más importante, pues es donde se 

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

realizar un mejor salto en correspondencia con el objetivo principal del 

remate, golpear el balón. 

Golpeo: 

Un brazo (el que golpea) se encuentra flexionado al lado de la cabeza (codo 

señala hacia arriba), el otro semiflexionado se encuentra delante y a la altura 

de la cara (mantiene el equilibrio del cuerpo). El brazo describe un 

movimiento rápido hacia delante y arriba golpeándose con la mano abierta.  
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Caída: 

Después del golpe 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.  

 

REMATE DE FRENTE CON GIRO DEL CUERPO. 

 

Cuando termina la acción de remate el cuerpo del jugador termina en 

dirección contraria al desplazamiento inicial.  

 

REMATE DE FRENTE CON GIRO DE LA MANO 

 

La mano describe una dirección, diferente a la carrera de impulso y dirección 

original del brazo. 

 

REMATE DE FRENTE CON GIRO DEL BRAZO. 

El brazo se desplaza en el momento del contacto hacia el hombro contrario.  

 

REMATE LATERAL O DE GANCHO. 

 

La carrera (desplazamiento) de impulso se produce diagonal, a veces 

paralela a la malla. El despegue es similar al que se realiza en el remate de 

frente. Antes de golpear el brazo describe un movimiento circular pegándose 

al balón de la cabeza. La caída es sobre los dos pies frontal a la malla.  
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REMATE DE MUÑECA (DIRIGIDO) 

 

Este tipo de remate contiene la misma forma de ejecución que el frontal. Su 

diferencia radica que al momento del golpe el jugador frena el movimiento 

del brazo, lo cual terminado el mismo la mano extendida hace contacto con 

el balón en forma de latigazo, o sea, en principio interviene el movimiento de 

pegada solo desde la muñeca. 

 

FINTA (TOQUE) 

 

En el momento del golpe, se frena el impulso del brazo haciéndose contacto 

con el balón sólo con los dedos hacia el contrario.  

 

Análisis técnicos: 

1. Debe asegurarse de que en el momento del despegue se pase de 

forma fluida del desplazamiento al despegue y explosivamente. 

2. El último paso debe ser largo y rasante. 

3. La distancia entre ambos pies al momento del salto debe ser 

aproximadamente al ancho de los hombros. 

4. El despegue debe de efectuarse con ambos pies con ayuda de los 

brazos. El movimiento de estos últimos será enérgico. 

5. La caída es amortiguada. 



141 
 

6. El brazo del golpeo debe estar extendido con rompimiento de muñeca 

al momento del contacto con el balón. 

Ejercicios recomendados: 

 Poner tu mano inactiva en el pecho del brazo golpeador y girar el 

hombro durante un 1 minuto. 

 Luego hacer 5 minutos de remate. 

 Levantar tu brazo golpeador hacia enfrente y luego flexionar el 

antebrazo, sostén el brazo golpeador con tu otro brazo a la altura del 

codo y ahora hacer flexiones con tu codo durante 1 minuto. 

 Luego hacer 5 minutos de remate. 

 Igual que el ejercicio anterior solo que esta vez solo flexiones con la 

muñeca. 

 Luego hacer 5 minutos de remate. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

 

Cognitiva: 

 

- Realiza con motivación   los fundamentos de los diferentes tipos de 

remates aplicados  en el juego pre – deportivo. 

Motriz: 

- Ejecuta  el fundamento básico del remate en el juego de conjunto 

deportivo y pre – deportivo del voleibol 

 

Socio afectiva: 

- Participa  del juego pre – deportivo para el aprendizaje de los 

fundamentos técnicos de los remates. 
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RECURSOS: 

- Balones de voleibol 

- Red 

- Cancha 

- Pared 

- Registro 

- Silbato 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 

Demuestra los fundamentos básicos del remate,  a través del juego pre – 

deportivo  (El Frontón Voleibol9 

 

TÉCNICA: Guía de Observación 

INSTRUMENTO: Lista de Cotejo 

- Si se motivaron  

- En parte se motivaron 

- No se motivaron 
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PLAN MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES DE VOLEIBOL A TRAVÉS DE JUEGOS 

PRE DEPORTIVOS 

 

INSTITUCIÓN: ………………………………………..   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA…………………………   PLAN DE CLASE N°  14 

TIEMPO DE DURACIÓN: …………………………..    FECHA:………………………………………………………   HORA:…………………… 

OBJETIVO DEL JUEGO: incentivar a los estudiantes la realización de los saques y remates considerando su fundamentación  técnica 

      

DESTREZA A 
MOTIVAR 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

MATERIALES DESARROLLO DEL JUEGO VALORACIÓN 

 
 
 
Saque y remate 

 
 
 

Los Espías  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Balones de voleibol 
 
 

 
 

Tizas 
 

Tabla de registro 
 
 

 
 
 

Dos equipos. Uno en cada mitad del 

campo de voleibol. De cada equipo pasan 

tres espías al campo contrario. El equipo 

con el balón se hace pases, mientras los 

espías del equipo contrario intentan 

interceptarlo. También pueden pasar el 

balón a sus espías en el campo contrario. 

Si el balón es interceptado, cambio de rol. 

 

 
 
 
SI SE MOTIVARON 
 
 

 
 
 
[      ] 

 
 
EN PARTE SE 
MOTIVARON 
 
 

 
 
[      ] 

 

 
 
 
NO SE MOTIVARON 

 
 
 
[      ] 
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PROCESO DIDÁCTICO 

SESIÓN  CLASE: Nº 14 

BLOQUE CURRICULAR: 2 JUEGOS 

DESTREZA GENERAL: EL VOLEIBOL 

DESTREZA ESPECÍFICA: SAQUES Y REMATES 

 

DESCRIPCIÓN DIDÁCTICA: 

 

Introducción 
 

El saque es la jugada de inicio para un tanto, el jugador en la posición uno 

debe pasar el balón por encima de la red hacia la otra cancha, dándole un 

golpe sin pisar la línea final de la cancha ya sea parado sobre el piso o en 

suspensión, es decir brincando en el aire 

 

El remate es la jugada de ataque, por lo general el 3er golpe de la jugada, el 

receptor da un pase al elevador y este eleva el balón acomodándolo al 

rematador quien debe dar un golpe contundente que lo haga pasar la red y 

con la fuerza suficiente para que el balón se clave, buscando la dirección 

que lo lleve a donde este la defensa más débil o algún hueco en esta y 

evitando además el bloqueo del equipo contrario, por lo general lo realiza un 

delantero y puede ser realizado por un zaguero siempre y cuando no rebase 

la línea de zona 

 
LOS SAQUES 

Tenemos los siguientes saques: 

 El saque frontal de abajo, es el tipo de ejecución preferida por los 

principiantes. Es fácil de aprender y todo jugador deberá saber 

ejecutarlo.  
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 El saque frontal de arriba con efecto, es un saque ofensivo y se 

parece a la ejecución del remate frontal. Su aplicación está llena de 

riesgos.  

 En la aplicación del saque de gancho el éxito depende 

exclusivamente de la fuerza de la pegada. Es un saque ofensivo, 

limpio y apenas se puede pegar con dirección.  

 En el saque flotante de frente y lateral, no hay rotación de la pelota. 

La eficacia se logra a través de su trayectoria irregular.  

 En general, cada jugador debería dominar dos tipos de saque (fuerte; 

con dirección).  

REMATES 

El remate es el principal gesto técnico 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, tanto el bloqueo como la defensa de 

campo. Dependiendo de los diferentes autores la descripción técnica del 

remate se divide en 4 ó 5 partes:  

 Carrera.  

 Batida.  

 Salto.  

 Golpeo.  

 Caída.  

 Además del remate de tenis que acabamos de describir, puede 

contemplarse el remate de gancho. Pero dada su baja utilización 

actualmente (más bien puede hoy considerarse como un recurso técnico 

para aquellas acciones en que el balón le llega al rematador más atrasado 

de lo normal) no vamos a detenernos en él. Igual consideración merecen las 

fintas, cuya utilización debe ser esporádica como tal elemento sorpresivo.  

    En cambio hay que tener ciertas matizaciones en cuanto a otras formas 

de realizar el remate de tenis, en función, sobre todo, del tipo de pase a que 
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se adapta el jugador para rematar. En este sentido podemos hablar de los 

siguientes tipos:  

1. Remate de balón alto.  

2. Remate en CORTA.  

3. Remate en SEMICORTA.  

4. Remate en TENSA 

 

 

 

Ejercicios para los saques 

a. Pases entre A y B driblando con otro balón.  

 

b. Pase de B hacia A. A lanza el segundo balón al aire y devuelve el de 
B antes de atraparlo.  

 

c. Pases entre A y B. A trata de mantener un globo en el aire.  
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d. A y B se sitúan uno detrás del otro, y se envían el balón pasando por 
la red.  

 

e. A hace pases de diferentes longitudes. B va a colocarse cada vez 
debajo del balón para hacer un pase a A.  

 

f. A hace un pase a B y va al otro costado de B. B hace un pase hacia 
atrás a A, etc.  

 

g. Pases 1 contra 1 sobre terrenos pequeños, por encima de una 
cuerda.  

 

h. B hace un pase a A (distancia de 6-9m) y sigue su balón dando una 
vuelta completa sobre sí mismo (360º) a medio camino. A hace un 
pase a B, B un pase a A.  
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Ejercicios para los Remates: 

 

 Con un balón practicar el remate contra la pared para conseguir más 

fuerza en éste y en el saque. 

 Jugar entre todos al 1X2 (Toque de dedos, recepción y remate) 

 Situamos una pareja a cada lado de la red. A coloca el balón a B y B 

remata, mientras que A´ y B´ se preparan para recibir el remate 

recepcionando con los antebrazos. 

 Para concluir la sesión, realizaremos ejercicios de estiramiento para 

evitar lesiones. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

 

Cognitiva: 

 

- Logra a través del juego  motivar los aprendizajes del saque y remate  

Motriz: 

- Realiza los fundamentos básicos del saque y remate en el juego pre - 

deportivo 

 

Socio afectiva: 

- Se motiva y disfruta del juego pre – deportivo para el aprendizaje del 

saque y remate 
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RECURSOS: 

- Balones de voleibol 

- Red 

- Cancha 

- Pared 

- Registro 

- Silbato 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 

Desarrolla  los fundamentos básicos del saque y remate  a través del juego 

(los espías)  

TÉCNICA: Guía de Observación 

INSTRUMENTO: Lista de Cotejo 

- Si se motivaron  

- En parte se motivaron 

- No se motivaron 
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PLAN MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES DE VOLEIBOL A TRAVÉS DE JUEGOS 

PRE DEPORTIVOS 

 

INSTITUCIÓN: ………………………………………..   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA…………………………   PLAN DE CLASE N°  15 

TIEMPO DE DURACIÓN: …………………………..    FECHA:………………………………………………………   HORA:…………………… 

OBJETIVO DEL JUEGO: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      

DESTREZA A 
MOTIVAR 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

MATERIALES DESARROLLO DEL JUEGO VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
Pase o toque de 
dedos 

 
Los jinetes  

 
 
 

 

 
 

Balones de voleibol 
 
 

 
 
 

Tabla de registro 
 
 

 
 

Por parejas. Uno encima del otro (a 

caballo). Entre las parejas se lanzan una 

pelota. Aquél jinete a quien se le caiga la 

pelota, pasa a ser caballo, y su caballo a 

ser jinete. 

 
 
 
SI SE MOTIVARON 
 
 

 
 
 
[      ] 

 
 
EN PARTE SE 
MOTIVARON 
 
 

 
 
[      ] 

 

 
 
 
NO SE MOTIVARON 

 
 
 
[      ] 
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PROCESO DIDÁCTICO 

SESIÓN  CLASE: Nº 15 

BLOQUE CURRICULAR: 2 JUEGOS 

DESTREZA GENERAL: EL VOLEIBOL 

DESTREZA ESPECÍFICA: PASE O TOQUE DE DEDOS 

 

DESCRIPCIÓN DIDÁCTICA: 

 

Introducción 

 

El pase es la base del juego de voleibol. Es condición para la construcción 

directa del juego de ataque de un equipo, sino su objetivo para la realización 

exitosa del pasador en el juego. 

 

Aunque el pase de dedos por su gran pricicion, es utilizado la mayoria de las 

veces como pase de colocacion, tambien puede ser usado como primer 

pase para balones que vengan del campo contrario con poca fuerza o, 

cuando el balon por cualqiuer circunstancia no puede ser rematado en el 

tercer pase 

 

La Técnica del saque: 

 

 Igual para todas las colocaciones, los hombros, caderas y pies del 

jugador encaran el objetivo, con un pie ligeramente adelantado con 

respecto al otro y los dos cómodamente separados entre sí.  

 La posición de los brazos y las manos es extremadamente importante. 

Los codos flexionados ligeramente por encima de los hombros, y 

formando un ángulo aproximado de 45° con relación al pecho. 



152 
 

 Las manos a la altura de la frente, adoptando una posición que le permita 

adaptarse a la forma esférica del balón, con todos los dedos relajados, 

separados y ligeramente curvados, con los dedos pulgares apuntando 

uno al otro (no hacia el balón). 

 Las muñecas flexionadas, de forma que la mano y el antebrazo formen 

un ángulo de aproximadamente 135°. 

 El contacto con el balón se realiza por encima de la frente produciéndose 

un amortiguamiento amplio y elástico con el dedo pulgar, índice y 

corazón, mientras el dedo anular y meñique tocan el balón pero actuando 

con un papel secundario.  

 Si la muñeca y los dedos están relativamente relajados, los músculos de 

los antebrazos automáticamente se contraen cuando el balón contacta 

los dedos.  

 El balón comienza su trayectoria ascendente y exterior (hacia arriba y 

hacia afuera), cuando los dedos alcanzan la máxima flexión.  

 Los brazos y las piernas se flexionan a un más y simultáneamente se 

produce un acompañamiento del balón usando la línea de fuerza que va 

desde el pie atrasado,  

 En el momento en que el balón pierde contacto con los dedos los brazos 

se extienden completamente.  

 

 

Ejercicios 

 Familiarización con la superficie de contacto. Se irá avanzando 

golpeando la pelota de gomaespuma con un antebrazo, (ida- derecho, 

vuelta- izquierda). Dos equipos y competición con relevos. 

 Variantes: se realiza todo el recorrido con ambos brazos. 
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 Uno con uno. Pies estáticos, no se puede mover. Competición por 

parejas, situados a dos metro, uno enfrente del otro. Se golpea el balón 

de gomaespuma con los antebrazos.  

 Uno con uno más uno. Dentro de unos límites marcados dos jugadores 

se hacen pases de mano baja y el tercero está en el centro y trata de 

interceptar los pases.  

 Variante: se recibe mano baja (autopase), y se pasa de dedos. 

 Para concluir la sesión, realizaremos ejercicios de estiramiento para 

evitar lesiones. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

 

Cognitiva: 

- Aprende a ejecutar el pase o toque de dedos, de acuerdo a la técnica 

recomendada disfrutando del juego pre deportivo 

Motriz: 

- Realiza el pase o toque de dedos en forma satisfactoria y cumpliendo 

las acciones técnicas  

Socio afectiva: 

- Disfruta del juego pre – deportivo  realizando el pase o toque de 

dedos hacia objetivos previstos. 

 

RECURSOS: 

- Balones de voleibol 

- Red 

- Cancha 

- Tabla de  Registro 

- Silbato 
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INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 

Realiza las acciones en forma satisfactoria del pase o toque de dedos  a 

través  del juego pre deportivo  (los jinetes)  

TÉCNICA: Guía de Observación 

INSTRUMENTO: Lista de Cotejo 

- Si se motivaron  

- En parte se motivaron 

- No se motivaron 
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PLAN MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES DE VOLEIBOL A TRAVÉS DE JUEGOS 

PRE DEPORTIVOS 

 

INSTITUCIÓN: ………………………………………..   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA…………………………   PLAN DE CLASE N°  16 

TIEMPO DE DURACIÓN: …………………………..    FECHA:………………………………………………………   HORA:…………………… 

OBJETIVO DEL JUEGO: inducir en los estudiantes la ejecución del voleo lateral con pelotas altas para ejecutarlo en el juego de conjunto  

      

 

DESTREZA A 
MOTIVAR 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

MATERIALES DESARROLLO DEL JUEGO VALORACIÓN 

   
 
 
 
 
 
Voleo lateral con 
pelotas altas 

 
 

Mano Dos  
 

 

 
 

Balones de voleibol 
 
 

 
 
 

Tabla de registro 
 
 

 
 
 

Por parejas. Una pareja a cada lado de la 

red. Se sortea el saque. Se saca en cruz, 

con las mismas reglas que el voleibol pero 

la pelota se golpea con la palma de la 

mano. Sólo se permite rematar desde 

detrás de la zona de ataque. La 

puntuación es la misma que en voleibol. 

 

 
 
 
SI SE MOTIVARON 
 
 

 
 
 
[      ] 

 
 
EN PARTE SE 
MOTIVARON 
 
 

 
 
[      ] 

 

 
 
 
NO SE MOTIVARON 

 
 
 
[      ] 
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PROCESO DIDÁCTICO 

SESIÓN  CLASE: Nº 16 

BLOQUE CURRICULAR: 2 JUEGOS 

DESTREZA GENERAL: EL VOLEIBOL 

DESTREZA ESPECÍFICA: VOLEO LATERAL CON PELOTAS ALTAS 

 

DESCRIPCIÓN DIDÁCTICA: 

 

Introducción 

 

Es un pase que se utiliza con el objetivo de engañar al contrario, puesto que 

se le ocasiona a la trayectoria del balón un cambio repentino e inesperado 

en su dirección, para des concertar al adversario en su colocación y 

organización defensiva. Este tipo de pase algunas veces puede utilizarse en 

situaciones de apremio, pero, generalmente es el armador o levantador del 

equipo quien con más frecuencia lo utiliza. Una de las tácticas de juego más 

usadas es la de dirigir el balón a posiciones o lugares donde el equipo 

contrario ofrezca menor resistencia y esto bien puede lograrse con la 

utilización del pase atrás, ya que forma una manera repentina de sorprender 

al oponente sin darle tiempo de reaccionar. 

 

VOLEO ALTO 

 

Técnicamente el jugador que ejecuta el pase atrás adopta la posición básica 

para la ejecución del voleo de pelotas altas adelante, con la particularidad 

que en este caso las manos se consiguen encima de la cabeza con las 

palmas hacia arriba, lo que obliga a quien ejecuta, colocarse exactamente 

debajo del balón; al momento de impulsar la pelota, las piernas, el tronco y 
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los brazos actúan simultáneamente, principalmente con un movimiento de 

hiperextensión del tronco al tiempo que se sigue la trayectoria del balón con 

la mirada. 

Ejercicios: 

 

 Colocar los alumnos en la línea lateral de la cancha de voleibol, a la voz 

de mando del profesor, los alumnos deberán asumir la posición básica de 

voleo de pelotas altas. 

 Desde la posición básica, a la voz de mando, los alumnos deben realizar 

extensión del cuerpo. 

 Desplazándose lateralmente por las líneas de la cancha de voleibol, a la 

voz de mando, los alumnos deben de realizar el gesto de voleo de 

pelotas altas. 

 Trotando por la cancha de voleibol, a la voz de mando, los alumnos 

deben realizar el gesto de voleo de pelotas altas. 

 Acostado de cúbito dorsal, a la voz de mando, levantarse y realizar el 

gesto de voleo de pelotas altas. Luego hacerlo mismo acostado de cúbito 

abdominal.  

 Ubicarse sobre cualquiera de las líneas laterales de la cancha, 

quedándose de espalda hacia la otra línea lateral, a la voz de mando del 

profesor, dar media vuelta y realizar el gesto de voleo de pelotas altas.  

 Frente a un compañero realizar posición básica y su compañero debe 

corregirlo. (Variante: simultáneamente realizar posición básica.) 

 Frente a un compañero realizar desplazamiento lateral, a la voz de 

mando del profesor, deben realizar el gesto de voleo de pelotas altas 

simultáneamente. (Variante: con deslizamiento.) 
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DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

 

Cognitiva: 

- Aprende a motivarse con el juego para la realización del voleo lateral 

con pelotas altas 

Motriz: 

- Ejecuta los movimientos del fundamento del voleo lateral con pelotas 

altas 

Socio afectiva: 

- Se motiva y disfruta del juego pre – deportivo para el aprendizaje del  

voleo lateral con pelotas altas 

 

RECURSOS: 

- Balones de voleibol 

- Red 

- Cancha 

- Registro 

- Silbato 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 

Realiza en forma adecuada el fundamento técnico de la ambientación para 

el  voleo lateral con pelotas altas (Mano Dos)  
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TÉCNICA: Guía de Observación 

INSTRUMENTO: Lista de Cotejo 

- Si se motivaron  

- En parte se motivaron 

- No se motivaron 
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PLAN MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES DE VOLEIBOL A TRAVÉS DE JUEGOS 

PRE DEPORTIVOS 

INSTITUCIÓN: ………………………………………..   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA…………………………   PLAN DE CLASE N°  17 

TIEMPO DE DURACIÓN: …………………………..    FECHA:………………………………………………………   HORA:…………………… 

OBJETIVO DEL JUEGO: motivar en los estudiantes la ejecución y progresión del saque tenis, considerando la acción mecánica correcta 

      

 

DESTREZA A 
MOTIVAR 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

MATERIALES DESARROLLO DEL JUEGO VALORACIÓN 

 
 
 
Pase o toque de 
antebrazos  

 
 

La Indiaca que no 
cae 

 
 
 

 

 
 

Balones de voleibol 
 
 

 
 

Indiaca 
Cuerdas 

Aros 
Tabla de registro 

 

 

Grupos de ocho en fila, delante de un 

círculo. El primero con una indiaca, dentro 

del círculo. Se trata de mantener la 

indiaca sobre la vertical del círculo. Para 

ello los alumnos sucesivamente, deberán 

ir golpeando la indiaca con los antebrazos  

sin salirse del círculo. Se cuentan las 

veces que logran golpear sin que caiga al 

suelo. El golpeo de la indiaca dentro del 

círculo se hará por relevos. 

 

 

 
 
 
SI SE MOTIVARON 
 
 

 
 
 
[      ] 

 
 
EN PARTE SE 
MOTIVARON 
 
 

 
 
[      ] 

 

 
 
 
NO SE MOTIVARON 

 
 
 
[      ] 

 



161 
 

PROCESO DIDÁCTICO 

 

SESIÓN  CLASE: Nº 17 

BLOQUE CURRICULAR: 2 JUEGOS 

DESTREZA GENERAL: EL VOLEIBOL 

DESTREZA ESPECÍFICA: PASE O TOQUE DE ANTEBRAZOS 

 

DESCRIPCIÓN DIDÁCTICA: 

 

Introducción 

 

Este fundamento  técnico es la antesala de la construcción del ataque. Debe 

ser ejecutada con seguridad y exactitud por cuanto el sacador entre otras 

cosas, intenta hacer tantos directos mediante fallas en la ejecución del 

recibo o dificultar dicha acción para que no pueda construirse un buen 

ataque. 

 

La Técnica del saque: 

 

El jugador se coloca en el terreno mirando hacia el campo contrario. Pies en 

forma de paso, reposando el peso del cuerpo fundamentalmente sobre la 

punta de los pies, levantando muy pequeña cosa los talones.  

 

Las piernas están con una flexión media. El tronco algo inclinado al frente. 

Los brazos van semi-extendidos y relajados al frente, separados 

completamente del tronco.  
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Las manos van entrelazadas y flexionadas hacia abajo. El jugador debe 

ejecutar pequeños movimientos con las piernas en el lugar para propiciar un 

rompimiento más rápido y fácil del momento de inercia. 

 

 

 

En esa postura se espera al balón, cuyo contacto con el mismo comienza 

con una extensión progresiva de las piernas, haciéndose contacto con el 

balón con los brazos extendidos, en ese momento se realiza un movimiento 

de los hombros hacia delante y arriba para de esta forma regular la fuerza 

del impacto y dirección en la acción. 

 

Cuando se haya terminado el contacto con el balón, el peso del cuerpo 

reposa sobre la punta de los pies. El cuerpo se regresa a su estado inicial 

realizando los movimientos pertinentes para la ejecución de la acción 

posterior.  

 

Aspectos fundamentales en la ejecución técnica del pase o toque de 

antebrazos. 

 

1. Mientras más cerca se encuentre el jugador de la red, más pasivo 

(relativo) será al trabajo de los brazos.  

2. Debe procurarse una superficie plana y tensa de los brazos al 

contacto con el balón.  
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3. La colocación del jugador antes del contacto será debajo del balón y 

en dirección al lugar donde se pretenda enviar al mismo.  

4. Cuando se recibe en zona uno se adelanta la pierna derecha y por la 

zona cinco la izquierda.  

5. No deben bajar los brazos en la espera del balón.  

6. Durante el contacto con el balón, las piernas realizarán un trabajo más 

activo y los brazos relativamente pasivo, mientras más cerca se 

encuentre el jugador de la malla.  

 

Ejercicios  

 Ubicarse  debajo de la red, y lanzas el balón contra la red (que rebote)y 

le respondes hacia arriba ( ese sirve para cuando te den un mal pase y 

valla a la red y lo puedas sacar. 

 Contra la pared le vas pegando con antebrazos 

 Domina con antebrazo 

  En parejas, le dices a tu pareja que te la tire corta, que la tome y que te 

la tire bien atrás (o sea para que tú te tengas que dar la vuelta y pegarle 

de espalda a tu compañera) 

Individual, te pones en la línea de fondo de la cancha de voleibol y 

empiezas a avanzar con toques de antebrazos hasta llegar al otro lado 

sin que se te caiga el balón (pasando por la red). 

 Pase con antebrazos, se pone una persona que pueda remachar en 

posición 3 o 4, y los demás hacen una fila entrando por 1, te remachan y 

tú tienes que dirigirla a la posición 2. 

 Sentarse  en una silla, y le pides a una amiga que te la tire a tu lugar y tú 

te tienes que parar para pegarle y volverte a sentar. 

 Pies estáticos, no se puede mover. Competición por parejas, situados a 

dos metros, uno enfrente del otro. Dar toques de antebrazos el que se 

mueve primero pierde, para mejorar el pase 

 Ayudar desde al frente, y te la tira para todos los lados la gracia es que tú 

le des un buen pase para que ella te pueda remachar o colocarla, no se 

puede caer la pelota 
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 No se puede mover, en el lugar das toques de antebrazo no tiene que 

caer la pelota ni mover los pies, trata de hacer lo más posible. 

ahí están los 10 ejercicios de antebrazos. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

 

Cognitiva: 

 

- Consigue a través del juego  motivar los aprendizajes del pase o 

toque de antebrazos 

Motriz: 

- Ejecuta el fundamento del pase o toque de antebrazos son cometer 

muchos errores. 

Socio afectiva: 

- Disfruta del juego pre – deportivo para el aprendizaje del pase o toque 

de antebrazos 

 

RECURSOS: 

- Balones de voleibol 

- Red 

- Cancha 

- Tizas 

- Tabla de Registro 

- Silbato 

- Sillas 
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INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 

Ejecuta el fundamento del pase o toque de antebrazos en el juego pre – 

deportivo (la indica que no se cae)  

 

TÉCNICA: Guía de Observación 

INSTRUMENTO: Lista de Cotejo 

- Si se motivaron  

- En parte se motivaron 

- No se motivaron 
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PLAN MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES DE VOLEIBOL A TRAVÉS DE JUEGOS 

PRE DEPORTIVOS 

 

INSTITUCIÓN: ………………………………………..   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA…………………………   PLAN DE CLASE N°  18 

TIEMPO DE DURACIÓN: …………………………..    FECHA:………………………………………………………   HORA:…………………… 

OBJETIVO DEL JUEGO: motivar en los estudiantes la ejecución de la mecánica del remate observando la mecánica de ejecución 

      

DESTREZA A 
MOTIVAR 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

MATERIALES DESARROLLO DEL JUEGO VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
El Saque de abajo  

 
 

Los Bolos 
 
 
 

 

 
 

Balones de voleibol 
 
 

 
 

Botellas de plástico 
Conos 

Tabla de registro 
 
 

 
 

Pista de voleibol. Dos equipos de 6 

jugadores, situados detrás de su línea de 

fondo. Los "bolos" se colocan delante de 

la línea de remate. Los jugadores de un 

equipo deben derribar (con las pelotas) los 

bolos del equipo contrario realizando el 

saque tenis. Los otros cogerán las pelotas 

para lanzar en su turno.  

 
 
 
SI SE MOTIVARON 
 
 

 
 
 
[      ] 

 
 
EN PARTE SE 
MOTIVARON 
 
 

 
 
[      ] 

 

 
 
 
NO SE MOTIVARON 

 
 
 
[      ] 
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PROCESO DIDÁCTICO 

SESIÓN  CLASE: Nº 18 

BLOQUE CURRICULAR: 2 JUEGOS 

DESTREZA GENERAL: EL VOLEIBOL 

DESTREZA ESPECÍFICA: EL SAQUE DE ABAJO 

DESCRIPCIÓN DIDÁCTICA: 

Introducción 
 

Es la primera técnica que se necesita en voleibol es, sin duda, la del saque, 

dado que con él se pone en juego el balón. 

El saque y el remate forman los ataques más comunes. Se comienza 

practicando las modalidades más sencillas del saque, para llegar a efectuar, 

con el tiempo, los más perfeccionados y eficaces, si bien éstos son más 

difíciles y complicados. El saque es particularmente importante en la práctica 

del voleibol, pues no se puede conseguir un punto si no se está en poder de 

él. Un buen saque no permite al adversario organizar un ataque en 

condiciones favorables. Hay que intentar que el saque no se limite a poner el 

balón en juego de forma fácil. 

 

EL SAQUE DE ABAJO 

 El jugador se sitúa frente al campo, adelantando el pie contrario al brazo 

que sirve y con las piernas ligeramente flexionadas. El brazo con que 

efectúa el golpe debe estar levemente flexionado y la mano debe 

mantenerse con los dedos estirados. 

 En la mano opuesta está el balón que se deja caer hasta la altura de la 

cintura. El brazo que realiza el golpe efectúa un recorrido atrás-abajo-

adelante , hasta tocar el balón. Para equilibrar la acción se mueve la 

pierna situada de atrás hacia delante. 
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Indicaciones: 

 Para un mejor equilibrio se debe efectuar el movimiento de tirar el balón 

con la mano contraria a la que se golpea. 

 Es muy importante la firmeza de manos y dedos. 

 El balón se golpea atrás y abajo. 

 El brazo derecho debe llevar velocidad, golpeando el balón bien 

extendido y al nivel de la cintura. 

 Es muy importante que al soltar el balón su trayectoria sea vertical y no 

hacia delante, pues desequilibraría al jugador tampoco debe golpearse 

cerca del cuerpo, lo que haría doblar el codo y elevar el balón con una 

trayectoria tan vertical que no atravesaría la red. 

 

La Técnica del saque de Abajo: 

 

 Los pies de forma de paso (izquierda delante, si es derecho) al ancho 

de los hombros. Las piernas ligeramente flexionadas. El tronco algo 

inclinado al frente. El balón es sostenido con la mano izquierda 

delante del jugador. El otro brazo ligeramente flexionado se encuentra 

detrás del cuerpo.  

 El movimiento de encuentro con el balón comienza con el lanzamiento 

corto del balón hacia arriba. Seguidamente el brazo derecho se 

desplaza hacia delante en forma de péndulo golpeando el balón con 



169 
 

la mano abierta por su parte anterior inferior. Después de haberse 

hecho contacto con el balón todos los movimientos posteriores están 

en función de posibilitar al jugador penetrar al terreno y ocupar la 

zona correspondiente, preparándose para la realización de la próxima 

acción. 

 

Ejercicios  

 

 Hacer que el atleta adopte la posición correcta para el servicio 

(perpendicular a la línea de fondo, los pies separados a la altura de los 

hombros, la mano libre sosteniendo el balón en frente, la palma de la 

mano hacia arriba). El atleta lanza repetidamente el balón recto hacia 

arriba y haciéndolo caer sobre la misma mano. La altura del lanzamiento 

será muy poca al principio, quizá sólo unos centímetros (2 pulgadas). 

Una vez el atleta haya ganado confianza con el lanzamiento bajo, 

aumentar poco a poco la altura del lanzamiento hasta que el atleta pueda 

lanzar el balón recto hacia arriba de forma sistemática a una altura de 30 

cm (1 pie) 

 

 Hacer que el atleta adopte la posición correcta para el servicio. El 

entrenador coloca objetivos al otro lado de la red: dos objetivos a 3 

metros (10 pies) de la red y a 2 metros (6 pies) de cada línea de banda; 

dos objetivos a 2 metros de la línea de fondo y a 1 metro de cada línea 

de banda. Los objetivos pueden ser sillas plegadas y tumbadas en el 

suelo, periódicos, dibujos hechos con tiza o incluso compañeros 

sentados o tumbados en el suelo. Los objetivos tienen que estar todos en 

horizontal para que el que va a ejecutar el servicio practique el meter el 

saque en la cancha pero separado de los jugadores contrarios que 

estarán de pie en una situación de juego real (en vertical). 
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DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

 

Cognitiva: 

- Consigue a través del juego  motivar los aprendizajes del saque de 

abajo.  

Motriz: 

- Ejecuta la mecánica del saque de abajo  para llegar al objetivo 

previsto 

Socio afectiva: 

- Disfruta del juego pre – deportivo para el aprendizaje del saque de 

abajo. 

RECURSOS: 

- Balones de voleibol 

- Red 

- Cancha 

- Tizas 

- Tabla de Registro 

- Silbato 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Ejecuta la mecánica del saque de abajo  a través  del juego pre deportivo  

(los bolos)  

TÉCNICA: Guía de Observación 

INSTRUMENTO: Lista de Cotejo 

- Si se motivaron  

- En parte se motivaron 

- No se motivaron 
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PLAN MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES DE VOLEIBOL A TRAVÉS DE JUEGOS 

PRE DEPORTIVOS 

 

INSTITUCIÓN: ………………………………………..   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA…………………………   PLAN DE CLASE N°  19 

TIEMPO DE DURACIÓN: …………………………..    FECHA:………………………………………………………   HORA:…………………… 

OBJETIVO DEL JUEGO: Conseguir en los estudiantes mantener el balón frente al adversario  

      

DESTREZA A 
MOTIVAR 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

MATERIALES DESARROLLO DEL JUEGO VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
El Remate  

 
 

Contra la pared 
 
 

 
 

 
 

Balones de voleibol 
 
 

 
 

Pelota de tenis 
Un frontón  

 
Tabla de registro 

 

 
 

Un grupo de jugadores dispersos frente a 

una pared. Uno de ellos inicia el juego 

golpeando la pelota de forma que toque el 

suelo antes de tocar la pared. Después 

cualquier jugador, el más cercano a la 

situación de la pelota, continúa  su vez 

golpeando la pelota, el jugador que falla 

es eliminado. la pelota puede dar un bote 

en el suelo después del rebote en la pared 

y antes de ser golpeada 

 
 
 
SI SE MOTIVARON 
 
 

 
 
 
[      ] 

 
 
EN PARTE SE 
MOTIVARON 
 
 

 
 
[      ] 

 

 
 
 
NO SE MOTIVARON 

 
 
 
[      ] 
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PROCESO DIDÁCTICO 

SESIÓN  CLASE: Nº 19 

BLOQUE CURRICULAR: 2 JUEGOS 

DESTREZA GENERAL: EL VOLEIBOL 

DESTREZA ESPECÍFICA: EL REMATE  

DESCRIPCIÓN DIDÁCTICA: 

 

Introducción 

 

Es la culminación de una acción que consiste en golpear el balón tratando 

de burlar la defensa del equipo contrario, para obtener un punto, o quitar el 

saque. 

El remate es el principal gesto técnico 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, tanto el bloqueo como la defensa de 

campo.  

 

EL REMATE 

El jugador, en salto, envía finalmente el balón con fuerza al campo contrario 

buscando lugares mal defendidos, o contra los propios jugadores contrarios 

en condiciones de velocidad o dirección tales que no lo puedan controlar y el 

balón vaya fuera. El jugador también puede optar por el engaño o finta 

(tipping) dejando al final un balón suave que no es esperado por el contrario. 

Aunque se dispone de tres toques de equipo, se puede optar por un ataque 

(o finta) en los primeros toques para coger descolocado o desprevenido al 

equipo contrario. Para tener un buen ataque de remate con potencia es 

necesario tener una muy buena técnica y saltar lo suficiente. Para poder 

alcanzar mayor altura se deben realizar lo que se llama pasos de remate. 
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1. Primer paso (pie izquierdo): un paso corto. 

2. Segundo paso (pie derecho): agachando parte del cuerpo para 

empezar con el impulso hacia arriba.  

3. Tercer paso (pie izquierdo): paso corto donde se completa el impulso. 

Se termina con las manos hacia arriba para luego poder tener un 

buen ataque de remate.  

Análisis técnico: 

Remate de balón alto  

 Es un pase con una trayectoria parabólica acentuada.  

 El inicio de la carrera coincide con el punto de máxima elevación del 

balón, ya que desde ese momento el jugador puede predecir la 

trayectoria descendente del balón y calcular el punto de encuentro 

con él.  

 La batida, por tanto, se realizará durante la trayectoria descendente 

de la parábola,  

Remate en corta  

 Se trata de golpear al balón durante el recorrido ascendente de la 

trayectoria del pase.  

 La batida se produce inmediatamente antes que el balón sea 

golpeado por el colocador, de manera que coincida el momento del 

toque de dedos de aquel con el inicio de la elevación del rematador.  
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Remate en semicorta  

 Es un intermedio entre el remate de balón alto y el remate en corta.  

 El momento en que el balón sale de las manos del colocador debe 

coincidir con el último paso (paso largo) de la batida.  

 La batida se produce cuando el balón ha recorrido un metro, 

aproximadamente en su trayectoria ascendente.  

Remate en tensa  

 Estos pases reciben su nombre de la trayectoria que recorre el balón 

(tensa o tendido). Normalmente suelen ser pases rápidos a larga 

distancia.  

 El último pase (pase largo) de la batida debe coincidir con el momento 

en que el balón inicia la salida de las manos del colocador.  

Descripción Técnica: 

1. Carrera.- Suele constar de tres pasos en progresiva aceleración, paso de 

aproximación, paso de ubicación (penúltimo paso) y paso de batida (último 

paso).  

Pasos de aproximación.- Son utilizados para acercarse a la zona del 

campo donde se realizará el remate.  Estos pasos dependen de la situación 

del jugador (rematador) en el terreno de juego, en ocasiones si el rematador 

está muy cerca de la red se suprimen estos pasos, y sólo se realizan los 

pasos de ubicación y de batida.  

Paso de ubicación.- Es la zancada de localización y de ubicación del 

jugador con respecto a la trayectoria del pase-colocación. El rematador tiene 

que ir al encuentro del balón.  

Paso de batida .- Es el más largo de los tres , para este último pase hay que 

calcular bien, la distancia de la zancada así como la velocidad y altura del 

balón para poder golpearlo en el punto apropiado.  
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2. Batida  

Este punto de la descripción técnica, no es tratado aparte por todos los 

autores, algunos de ellos lo incluyen como la parte final de la carrera o la 

primera del salto; pero aquí se tomará aparte. La batida es la transformación 

de la energía horizontal de la carrera en energía vertical, mediante una 

flexión-extensión de las piernas  

Una vez dado el tercer paso de la carrera, el otro pie se apoya en el suelo 

junto al anterior de manera que la cadera y el hombro correspondiente al 

brazo que va a golpear estén ligeramente más atrasados que sus otros 

pares. Los pies deben realizar el apoyo talón-planta-punta, para poder 

realizar un salto correcto.  

3. Salto  

El salto es la fase de elevación vertical, su intención es alcanzar el punto 

más alto posible, para poder rematar por encima de la red.  

En el momento de impulso de las piernas, los brazos son lanzados 

enérgicamente hacia arriba por delante del cuerpo.  

4. Golpeo  

El golpeo se realiza cuando el jugador llega a la fase anteriormente 

señalada, es decir cuando mediante el salto si sitúa a la máxima altura. A 

partir de esta posición el jugador lanza el brazo contrario hacia abajo, al 

mismo tiempo que flexiona el tronco y las piernas hacia delante.  

El golpe al balón debe producirse en el punto más alto posible, por encima y 

ligeramente delante de la cabeza. El contacto debe producirse con toda la 

mano, y por lo general, en el cuadrante superior del balón con un golpe de 

muñeca que lo proyecte hacia abajo.  
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5. La caída  

La caída suele coincidir con el momento de recoger el brazo y el contacto 

amortiguado mediante flexión de piernas y propiciando una actitud 

equilibrada para poder continuar con el juego, el contacto con el suelo debe 

realizarse con los dos pies a la vez, pues las caídas sobre una sola pierna 

puede provocar lesión de rodilla por micro traumatismos.  

Ejercidos: 

 Una fila de jugadores imita la secuencia de pasos de carrera y batida que 

realiza el entrenador.  

 Carrera batida y salto frente a la pared intentando caer en el mismo lugar 

donde as batido. Después repetir frente a la red en la línea de ataque 

 Frente una canasta de baloncesto, y con una línea colocada en el suelo, 

el jugador debe intentar tocar el aro, y caer sin haber traspasado la línea 

 Frente a una pared dar golpes continuos, después introducir el salto, y la 

suspensión jugando al frontón con compañeros. 

 Con el entrenador u otro compañero situado a cierta altura y con el balón 

en su mano extendiendo el brazo hacia arriba, el rematador debe de 

correr batir y rematar el balón. Igual pero sobre la red. 

 Igual que el anterior paro el balón es pasado de un jugador a otro, por 

parejas. 

Frente a una pared un jugador se auto lanza el balón y el mismo, corre y 

lo golpea. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Cognitiva: 

- Analiza con interés,  el fundamento del remate en el juego pre – 

deportivo. 

Motriz: 

- Ejecuta  el fundamento del remate en el juego de conjunto deportivo y 

pre – deportivo del voleibol 
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Socio afectiva: 

- Le gusta participar  del juego pre – deportivo para el aprendizaje del  

fundamento técnico del remate  

 

RECURSOS: 

- Balones de voleibol 

- Red 

- Cancha 

- Pared 

- Registro 

- Silbato 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 

Demuestra el fundamento técnico del remate,  a través del juego pre – 

deportivo (contra la pared)  

 

TÉCNICA: Guía de Observación 

INSTRUMENTO: Lista de Cotejo 

- Si se motivaron  

- En parte se motivaron 

- No se motivaron 
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PLAN MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES DE VOLEIBOL A TRAVÉS DE JUEGOS 

PRE DEPORTIVOS 

INSTITUCIÓN: ………………………………………..   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA…………………………   PLAN DE CLASE N°  20 

TIEMPO DE DURACIÓN: …………………………..    FECHA:………………………………………………………   HORA:…………………… 

OBJETIVO DEL JUEGO: Incentivar en los estudiantes la aplicación de las reglas en el juego de conjunto disfrutando de la actividad. 

      

DESTREZA A 
MOTIVAR 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

MATERIALES DESARROLLO DEL JUEGO VALORACIÓN 

 
 
 
 
Juego de Conjunto  

 
 

Lluvia de Pelotas 
 
 
 

 
 

 
 

Balones de voleibol 
 
 

 
 

Pelotas de diferentes 
tamaños 

 
Tabla de registro 

 

 
 
 

En grupos de diez. A la señal del maestro 

se lanzan las pelotas hacia arriba lo más 

alto posible. Deben recoger otra que no 

sea la suya y antes de que toque el suelo 

recibirla alta o baja y realizar juego de 

conjunto.. 

 
 
 
SI SE MOTIVARON 
 
 

 
 
 
[      ] 

 
 
EN PARTE SE 
MOTIVARON 
 
 

 
 
[      ] 

 

 
 
 
NO SE MOTIVARON 

 
 
 
[      ] 
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PROCESO DIDÁCTICO 

SESIÓN  CLASE: Nº 20 

BLOQUE CURRICULAR: 2 JUEGOS 

DESTREZA GENERAL: EL VOLEIBOL 

DESTREZA ESPECÍFICA: JUEGO DE CONJUNTO  

DESCRIPCIÓN DIDÁCTICA: 

 

Introducción 

 

El voleibol es un deporte jugado por dos equipos, en una cancha dividida por 

una red.  

 

La red está ubicada verticalmente sobre la línea central, cuyo borde superior 

se coloca a una altura de 2, 43m para los hombres y 2,24 para las mujeres, 

se mide desde el centro de la cancha. 

 

El campo de juego es un rectángulo de 18 x 9 m, rodeado por una zona libre 

de un mínimo de 3 m de ancho en todos sus lados. El espacio de juego libre 

es el espacio sobre el área de juego, libre de todo obstáculo y debe medir un 

mínimo de 7 m de altura a partir del piso 

El objetivo del juego es enviar el balón, por encima de la red, al piso del 

campo contrario e impedir que el oponente haga lo mismo. El equipo 

dispone de tres toques para retomar el balón (además del toque de bloqueo) 

 

JUEGO DEL VOLEIBOL 

Área de Control - Competición 
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El área de Control - Competición es un pasillo alrededor del área de juego y 

la zona libre, que incluye todos los espacios más allá de las barreras de 

delimitación. 

Zonas.- Estas son secciones dentro del área de juego (como la pista de 

juego o la zona libre) definidas por razones específicas (o restricciones 

especiales) dentro de las reglas de juego. Estas incluyen la Zona de Frente o 

de delanteros, Zona de saque o servicio, Zona de sustitución o cambio, Zona 

libre, Zona de zagueros y Zona de reemplazo de líbero. 

 

Áreas.- Son secciones del suelo fuera de la zona libre, identificadas en las 

reglas al tener una función específica. Incluyen el área de calentamiento y 

área de Castigo. 

Espacio inferior.- Es el espacio definido en su parte superior por la parte 

baja de la red y las cuerdas que lo atan a los postes, a los lados por los 

postes y la parte baja de la superficie del suelo. 

Espacio de paso.- El espacio de paso del balón se define: 

 La banda horizontal de la parte superior de la red.  

 Las antenas o varillas y su extensión imaginaria.  

 El techo.  

Espacio externo.- Es en el plano vertical de la red, la parte que no es el 

espacio de paso ni el inferior. 
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Zona de sustitución.- Es el lugar de la zona libre a través de la cual se 

producen las sustituciones. 

Numeración de las posiciones de los jugadores.- Las posiciones de los 

jugadores se numeran de la siguiente forma: Los tres jugadores colocados 

frente a la red son los delanteros y ocupan las posiciones 4 (delantero 

izquierdo), 3 (delantero cetro) y 2 (delantero derecho). Los otros tres son 

jugadores zagueros y ocupan las posiciones 5 (zaguero izquierdo), 6 

(zaguero centro) y 1 (zaguero derecho). Después del golpe del saque, los 

jugadores pueden moverse y ocupar cualquier posición en su propia cancha 

y en la zona libre. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Cognitiva: 

- Aprende a motivarse con el juego de conjunto demostrando 

compañerismo respetando   las reglas de juego. 

 

Motriz: 

- Ejecuta los movimientos y desplazamiento en el juego de conjunto del 

voleibol 6 contra 6 
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Socio afectiva: 

- Se motiva y disfruta del juego pre – deportivo para el aprendizaje del 

juego de voleibol aplicando todos sus fundamentos y respetando las 

reglas del juego 

 

RECURSOS: 

- Balones de voleibol 

- Red 

- Cancha 

- Registro 

- Silbato 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Realiza en forma adecuada el jugo d conjunto observando sus fundamentos 

y respetando las reglas del juego  a través del juego (lluvia de pelotas)  

TÉCNICA: Guía de Observación 

 

INSTRUMENTO: Lista de Cotejo 

- Si se motivaron  

- En parte se motivaron 

- No se motivaron 
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REGISTRO DE EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estudiantes llenando el Test de D. S, Butt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profesor de Cultura Física llenando la encuesta  
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Estudiantes llenando el Test de D. S, Butt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor de Cultura Física llenando la encuesta  
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j. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Estudiantes y profesor  participantes en la investigación  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Estudiantes llenando el Test de D. S, Butt 

 



186 
 

 

 

 

k. ANEXOS 

 

 

 

 

 

Enseñando el Voleibol a través de juegos pre deportivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñando el Voleibol a través de juegos pre deportivos 
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Enseñando el Voleibol a través de juegos pre deportivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Enseñando el Voleibol a través de juegos pre deportivos 
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Enseñando el Voleibol a través de juegos pre deportivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñando el Voleibol a través de juegos pre deportivos 
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Enseñando el Voleibol a través de juegos pre deportivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñando el Voleibol a través de juegos pre deportivos 
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a. TEMA: 

 

APLICACIÓN DE JUEGOS  PRE-DEPORTIVOS COMO 

ESTRATEGIA PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE  DEL VOLEIBOL, EN LOS ALUMNOS DEL 

OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LOS INSTITUTOS TÉCNICOS 

SUPERIORES DE LA CIUDAD DE  SARAGURO, AÑO LECTIVO 

2012 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Este trabajo tiene su asidero en la importancia que tiene el juego pre-

deportivo como estrategia para el proceso de enseñanza aprendizaje del 

voleibol, donde no se concretan métodos de enseñanza que sean efectivos 

en el aprendizaje de los fundamentos de este deporte en los estudiantes, lo 

que se hayan visto limitados a desarrollar este deporte que es de gran 

interés de los alumnos. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje del voleibol requiere de la aplicación 

consecuente de los principios didácticos ya que estos establecen el conjunto 

de normas que dirigen dichos procesos, conociendo sus características y la 

interrelación que existen entre ellos, es decir, que actúan en forma de  

sistema, por   el no cumplimiento de algunos de ellos, conspira contra la 

calidad de la clase y por ende también contra el proceso de asimilación de 

los contenidos, por consiguiente la aplicación de métodos están apoyados 
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sobre bases de vías y formas que hagan asequible  los contenidos, es decir, 

posibilitan la interrelación del trabajo entre el pedagogo y los alumnos, son 

situaciones que no se vienen considerando para la enseñanza – aprendizaje 

del voleibol en los colegios de la ciudad de Saraguro. 

 

La ubicación del problema que se realizará está dada en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje del voleibol a través de la aplicación de juegos pre-

deportivos, el mismo que se presenta como una herramienta que asegura un 

tipo de conductas necesarias para la vida en sociedad, por eso su aplicación 

en el proceso aprendizaje no pierde su valor. El docente que trabaja con 

diferentes grupos, puede usarlos para estimular la iniciativa de los alumnos 

para conocer la actitud de los sujetos participantes, para erradicar la 

frustración; y para garantizar un clima cargado de entusiasmo, honestidad, 

respeto, amor, entre otros, estos se consigue por medio de métodos 

específicos para orientar la enseñanza de este deporte. 

 

También el juego pre-deportivo  contribuye a la estabilidad emocional del 

participante en la medida en que sea sistemáticamente utilizado por los 

docentes a través de métodos pertinentes que los profesores de Cultura 

Física deben desarrollar. 

 

La situación del conflicto se sucede en el  hecho de  todos los beneficios que 

ofrece el juego pre-deportivo y en relación directa con el aprendizaje del 

voleibol, es necesario repensarlo; por su valor educacional y ofrecer 

diversidad de actividades que, planificada y organizadas para fortalecer el 

interés de los estudiantes por aprender este deporte que consta en el 

currículo para la Educación General Básica en el Ecuador.  

 

 La educación ecuatoriana atraviesa una grave crisis causada por varios 

factores de orden económico, social, político y étnico, a esto se suma la falta 
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de métodos  a través de juegos pre-deportivos por parte  de los docentes 

para abordar los contenidos del voleibol; este hecho ha impactado 

negativamente en la enseñanza y aprendizaje del voleibol,  en  la ciudad de 

Saraguro.  

 

Causas que motivan el problema, está dado que, en  la ciudad de 

Saraguro se observa que no existe un proceso de enseñanza aprendizaje  

del voleibol a través de métodos adecuados,  es muy limitada la enseñanza  

en clases de Cultura Física en las instituciones educativas, a pesar que 

forma parte del currículo en el segundo bloque de contenidos (Juegos), la 

inexistencia de participación en juegos Estudiantiles en este deporte, no 

existe estudiantes que han formado parte de los seleccionados cantonal o 

provincial de voleibol, son las causas de una planificación a través de 

métodos para el desarrollo de las destrezas y práctica del voleibol. 

 

Los motivos que se tuvo para seleccionar este tema parte del hecho que 

dentro de la educación, es muy importante analizar y determinar la 

incidencia que tiene la utilización  de los juegos pre-deportivos como método 

para el proceso de enseñanza - aprendizaje del voleibol. En la actualidad los 

profesores se ven limitados en la utilización y aplicación de métodos 

adecuados  que permitan desarrollar en los alumnos contenidos en una 

interrelación dinámica entre lo que se enseña y se aprende. Cabe destacar 

que a través de las conversaciones que se tuvo con los maestros  y alumnos 

de las instituciones educativas,  se determinó que los docentes no vienen 

utilizando  el juego pre-deportivo como método para orientar el proceso de 

enseñanza aprendizaje del voleibol en los estudiantes.  

 

 Los pocos métodos  que vienen utilizando   los docentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del voleibol con  los alumnos del octavo,  noveno y 

décimo año de Educación General Básica de los Institutos Educativos de la 

ciudad de Saraguro, no despiertan el interés  de los alumnos, no activa el 
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aprendizaje del voleibol a través de juegos pre-deportivos, por ello que día a 

día alumnos tienen  resistencia para el aprendizaje de este deporte. 

 

Con estos antecedentes como parte del problema, hay que señalar que los 

colegios de la ciudad de Saraguro, son instituciones educativas de índole 

fiscal, que  se  encuentran ubicadas en el sector urbano de la ciudad de 

Saraguro, a  ellas concurren  alumnos que pertenecen a clases sociales 

media baja y baja y sobre todo del sector rural hispana como bilingüe, 

condición que trae consigo muchas falencias y problemas de carácter social, 

económicos y psicológicas, especialmente en el ámbito deportivos, a esto se 

suma la actitud de algunos docentes de abordar los contenidos  en el Área 

de Cultura Física sin métodos a través de juegos pre-deportivos para incidir 

en  el proceso de enseñanza - aprendizaje del voleibol 

 

Delimitación del Problema, está contextualizado en los colegios de la 

ciudad de Saraguro, donde se ha podido evidenciar la siguiente problemática 

derivada de un macro problema como son: 

 

 Existen estudiantes que concurren  con enorme entusiasmo y grandes 

perspectivas por la actividad de la educación física, los deportes y la 

recreación, pero posteriormente muchas de ellos abandonan insatisfechos, 

frustrados las clases de Cultura Física debido por la falta de métodos y  

juegos pre-deportivos que orienten de mejor manera a los estudiantes para 

aprender el voleibol. 

 

Los problemas derivados que se determinarán en esta investigación, tiene 

su asidero en la  no utilización de  juegos pre-deportivos y métodos por parte 

de los docentes de Cultura Física de los colegios de la ciudad de Saraguro, lo 

que   no ha permitido incentivar el proceso de enseñanza -  aprendizaje del 

voleibol en los estudiantes. 
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Un segundo problema tiene el sustento a que no existe una guía didáctica – 

metodológica  para utilizar los juegos pre-deportivos que permitan desarrollar  

el proceso de enseñanza - aprendizaje del voleibol en los estudiantes de los 

colegios de la  ciudad de Saraguro. 

 

Un tercer problema se deriva por la falta de planificación a través de juegos 

deportivos  y métodos interactivos que despierten el interés y necesidad de 

los estudiantes para aprender el deporte de voleibol en clases de Cultura 

Física. 

 

Finalmente frente a esta realidad surgen algunas interrogantes y 

cuestionamientos: ¿Por qué los docentes no utilizan el juego pre-deportivo 

para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje del voleibol en los 

estudiantes? ¿Qué problemas tienen los docentes para la utilización de 

métodos adecuados para el proceso de enseñanza aprendizaje del voleibol?  

¿Qué  necesidades e intereses tienen los jóvenes para el aprendizaje del 

voleibol? ¿Cómo orientan los docentes las clases de voleibol  en el octavo, 

noveno y décimo año de Educación General Básica  de los colegios de la 

Saraguro? ¿La falta de una guía didáctica  para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del voleibol?, ¿No existe una planificación adecuada para 

desarrollar método específicos para el proceso de enseñanza – aprendizaje 

del Voleibol?, son interrogantes que se quiere despejar. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Los juegos pre-deportivos y métodos de planificación,  permiten mejorar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje  del Voleibol, en los alumnos de 

octavo, noveno y décimo año de Educación General Básica  de los Institutos 
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Técnicos Superiores “Celina Vivar Espinoza” y “Saraguro” de la ciudad de 

Saraguro, año lectivo 2012? 

 

c. JUSTIFICACIÓN: 

 

Es un hecho  comprobado que la relación entre deporte y ser humano es 

una amalgama que en la mayoría de los casos fusiona una identidad de 

individuo altamente valiosa. Este, aporta directa e indirectamente un sin fin 

de elementos que contribuyen al desarrollo del ser humano, especialmente a  

nivel psicológico, social, espiritual  y por supuesto  en lo físico - deportivo.  

 

A nivel social promueve la interrelación personal, el trabajo en grupo, la 

responsabilidad, la aceptación de normas, el respeto a los demás, la lealtad, 

la cooperación y el fortalecimiento de amistades,  el deporte y la recreación 

son utilizado para combatir eficazmente la delincuencia juvenil, por su lado 

Abramson (1996) “indica que se ha comprobado como  jóvenes que 

participan en actividades deportivas son menos propensos a consumir 

drogas, a involucrase en pandillas y a cometer delitos”.  

 

Se ha podido analizar que por esta problemática no se ha logrado conseguir 

una participación en la disciplina del voleibol, la presencia de estos colegios 

en la  participación  estudiantil casi ha sido nula a consecuencia que no se 

vienen desarrollando un proceso de enseñanza – aprendizaje con técnicas 

que permitan lograr el interés de los jóvenes estudiantes, razón principal por 

la que se plantea este tema de investigación en el que se establece como 

vital importancia los juegos pre-deportivos permiten mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje  del Voleibol,  a través de técnicas que desarrollen 

aprendizaje significativos – productivos en el ámbito educativo y éxitos en la 

participación deportiva. 
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Este estudio presenta una propuesta práctica y a su vez puede servir de 

guía y ayuda para la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje del 

voleibol a través de métodos adecuados, para ello, se establecen diferentes 

propuestas prácticas cuyo denominador común es la necesidad de diseñar 

tareas en las que se enseñe el voleibol a través de  juegos pre-deportivos y 

métodos pertinentes. 

 

Esta concepción determina un interés particular en el proceso educativo que 

es inseparable de la organización y coordinación del comportamiento 

humano, y por lo mismo, amerita su investigación que nos conduzca al  

esclarecimiento de los múltiples juegos pre-deportivos y métodos  que se 

tienen para el proceso de enseñanza aprendizaje del voleibol. 

 

 Entonces, ¿para qué investigamos un tema tan trascendente como el  

proceso de enseñanza aprendizaje del voleibol? Será quizá para conocer al 

alumno en sus múltiples manifestaciones, en sus variadas necesidades, o tal 

vez, para guiarle hacia la culminación de sus intereses educativos y 

deportivos? 

 

Los juegos pre - deportivos se lo conceptualiza como actividades lúdicas que 

se utilizan para orientar un fin determinado, aparte de cumplir una finalidad 

propia que consiste en adiestrar al joven y prepararlo para lo práctica de un 

deporte, en este caso el voleibol, porque son actividades  que se realizan a 

través de métodos con el fin de iniciar y mejorar el aprendizaje deportivo, 

circunstancias que ameritan esta investigación. 

 

Se justifica también, porque se  trata de un tema original, porque de lo que 

se ha podido averiguar en algunas instituciones educativas de nivel superior, 

no se ha encontrado trabajos con características similares tanto 
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espacialmente como temporalmente, por lo que amerita ser investigado 

dicho tema. 

 

De igual manera se justifica porque es de interés  en conocer  si los 

maestros de Cultura Física de los colegios de la ciudad de Saraguro  están 

utilizando metodologías adecuadas para  el desarrollo del proceso de 

enseñanza - aprendizaje del voleibol a través de los juegos pre-deportivos; y 

si ésta tiene que ver con las  necesidades de los alumnos, y sobre todo de 

realizar una planificación y guía didáctica para que se enseñe el voleibol a 

través de los juegos pre-deportivos y métodos específicos con  los alumnos 

del octavo, noveno y décimo año de Educación General Básica. 

 

En definitiva, la investigación a realizarse será de gran utilidad e importancia, 

tanto para los maestros como para los alumnos, ya que en la actualidad todo 

el tiempo la valoración y conocimiento de un proceso de enseñanza 

aprendizaje a través de juegos pre-deportivos y metodología adecuada, han 

convertido al ser humano el medio para lograr sus objetivos. 

 

Es factible  realizar la presente investigación en las instituciones educativas 

porque contamos con el aval, el apoyo, colaboración de los directivos,  

autoridades, docentes  y alumnos.  Además  se dispone de la bibliografía 

básica, de los recursos materiales y económicos, así como también del 

tiempo necesario. 
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d. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una guía y planificación didáctica metodológica de juegos pre-

deportivos que oriente a mejorar el proceso de enseñanza -  aprendizaje del 

Voleibol, en los alumnos del octavo, noveno y décimo año de Educación 

General Básica de los Institutos Técnicos Superiores “Celina Vivar Espinoza” 

y “Saraguro” de la ciudad de Saraguro, año lectivo 2012 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Proponer juegos pre-deportivos específicos para el desarrollo del  

proceso de enseñanza - aprendizaje del voleibol en los alumnos del  

octavo, noveno y décimo año de Educación General Básica de los 

Institutos Técnicos Superiores “Celina Vivar Espinoza” y “Saraguro” 

de la ciudad de Saraguro, año lectivo 2012 

 

 Presentar  una guía metodológica para ponerla en práctica en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje del voleibol, en los alumnos del  

octavo, noveno y décimo año de Educación General Básica de los 

Institutos Técnicos Superiores “Celina Vivar Espinoza” y “Saraguro” 

de la ciudad de Saraguro, año lectivo 2012 

 

 

 Realizar y ejecutar la micro planificación  a través de juegos pre-

deportivos y métodos adecuados como alternativa para mejorar el 

proceso de enseñanza - aprendizaje  del  voleibol, en los alumnos del  

octavo, noveno y décimo año de Educación General Básica  de los 
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Institutos Técnicos Superiores “Celina Vivar Espinoza” y “Saraguro” 

de la ciudad de Saraguro, año lectivo 2012 

 

e. MARCO TEÓRICO: 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

JUEGOS  PRE-DEPORTIVOS  

Definición 

Qué necesitan los alumnos para jugar? 

¿Juegos de iniciación, orientación o pre deportivos? 

¿Jugamos en grupo o en equipo? 

El juego como recurso didáctico 

Metodología del juego deportivo 

El Mini deporte 

Recursos y Medios para los Juegos 

 

MÉTODOS PARA LA ENSEÑANZA DEL VOLEIBOL 

Conceptualización 

Clasificación General de los métodos 

Métodos Simples. 

Métodos Combinados 

Medios para la enseñanza del Voleibol 
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El Juego deportivo 

Los Ejercicios 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL VOLEIBOL 

 

Conceptos de Enseñanza 

Definición  de Aprendizajes. 

Estructura del Modelo de Enseñanza Aprendizaje del Voleibol 

El Voleibol 

Definición 

Breve Reseña Histórica 

Fundamentos Técnicos del Voleibol: 

El Saque 

Los Pases 

Remate 

Bloqueo 

El Currículo del Voleibol para la Educación General Básica 
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DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO 

JUEGOS  PRE DEPORTIVOS  

 
Definición 

 

Sin afán de entrar en arduas polémicas sobre si existen o no los juegos de 

iniciación u orientación deportiva o hablar de los juegos pre deportivos, si 

debemos mencionar que indudablemente el juego y el deporte no son lo 

mismo. 

 

Adentrándonos en lo terminológico o semántico,  es necesario entender de 

qué hablamos, por eso propongo que nos tomemos un minuto para pensar 

sobre algunos términos que usualmente utilizamos.    

   

¿Quién no se sorprendió en más de una oportunidad cuando sus alumnos 

formaron una excelente hilera cuando la propuesta era que se pararan en 

una fila? Así recurrimos al diccionario para entender uno de los términos que 

utilizamos en el presente trabajo y tratar de entender que es el 

PREDEPORTE Podemos encontrar en el diccionario al prefijo PRE que 

desde su definición significa: (prep. insep. Latín prae) que denota antelación, 

prioridad. 

 

Así, nos encontramos en condiciones de afirmar que el término 

PREDEPORTE, más allá  de no figurar en el diccionario, significaría antes 

del deporte señalando así a aquellas actividades que lo anteceden.  Si nos 

pusiésemos de acuerdo sobre cuando comienza el niño a practicar deporte, 

más allá  de la edad que definamos, encontraríamos actividades que lo 

anteceden, cualquier actividad que el alumno realice antes de..., las 

podríamos con derecho llamar PREDEPORTIVAS.  Pero, de todas estas 

actividades PREDEPORTIVAS, algunas inician u orientan a determinados 
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deportes, si colocamos una red sostenida por dos postes y arrojamos una 

pelota por sobre ella. 

 

Qué necesitan los alumnos para jugar? 

 

Deberíamos nombrar en este momento aquellos factores que consideramos 

fundamentales para que un niño pueda jugar o practicar determinado juego o 

deporte, ellos serían: 

 

1) Habilidades o Técnicas Específicas de Juego; 

 2) Reglas de Juego; 

 3) Elemento a Utilizar y Lugar de Juego; 

 4) Factores Sociales y Formas de Agrupamiento. 

  

Los consideramos fundamentales ya que estamos plenamente convencidos 

que deben darse las cuatro en mayor o menor medida para que ese deporte 

o juego pueda ser practicado. 

    

Hablando sobre las habilidades o las técnicas, si un alumno no tiene la 

coordinación necesaria para arrojar con puntería (principal ejemplo cuando 

de coordinación visomotora se habla), difícilmente pueda practicar un 

deporte donde la misma sea requerida, si no tiene la fuerza suficiente para 

llegar al otro lado de su campo o si no sabe atajar la pelota o lanzarla. 

   

Finalmente encontramos lo que llamamos el factor social y que está 

relacionado directamente con las posibilidades de relacionarse con el otro, 

de salir del egocentrismo y poder compartir el juego, pasando la pelota y 

tolerando los errores que esos otros podrían cometer. 
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¿Juegos de iniciación, orientación o pre deportivos? 

 

Si arrojamos a embocar al aro, si golpeamos con un bate o un palo a la 

pelota, si arrojamos al arco con la mano o con el pie podríamos estar en 

presencia de actividades que se orientarían hacia uno u otro deporte, pero 

sosteniendo nuestra teoría, ¡no podemos negar que todas ellas son pre 

deportivas! 

 

Finalmente con la socialización del alumno el juego adquiere reglas o adapta 

la imaginación simbólica a los requerimientos de la realidad, bajo las 

construcciones aún espontáneas, pero que imitan lo real; bajo estas dos 

formas el símbolo de asimilación individual cede el paso, o bien a la regla 

colectiva o bien al símbolo representativo u objetivo, o a ambos.   

 

“Entendemos por deporte el conjunto de situaciones motrices codificadas, 

cuyas formas competitivas han sido institucionalizadas. Explícitamente 

significadas como deporte por el conjunto de las representaciones sociales.” 

(Extraído de los Contenidos Básicos Comunes para la Educación General 

Básica. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Pág. 305) 

 

¿Jugamos en grupo o en equipo? 

 

Existen profundas diferencias entre el concepto de lo que es un grupo y lo 

que es un equipo que no podemos detallar ahora pero si podemos señalar 

que una de las diferencias fundamentales es que en el caso de GRUPO 

existe lo que llamaremos PERTENENCIA mientras que en el EQUIPO la 

pertenencia sola no alcanza sino que aparece la DEPENDENCIA de uno con 

el otro 
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Tal como lo decía Seybold, “se mantienen juntos en virtud del estrecho 

campo de juego”, pero cuando comienza a ser necesario ocupar posiciones 

para favorecer al trabajo grupal, cuando no todos pueden estar en todos los 

lugares o ejecutar todas las acciones, cuando uno debe sacrificar su 

apetencia personal en  función del equipo, podríamos afirmar que ese grupo 

ya se transformó en un equipo o está  en camino de hacerlo. 

  

 Volviendo a nuestro esquema original de trabajo y habiendo aclarado 

nuestro concepto en cuanto a las técnicas específicas para cada deporte 

debemos ahora nombrar las que consideramos importantes para el 

DELEGADO. Ellas son: 

 

 

   1) ARROJAR 

   2) ATAJAR 

   3) ESQUIVAR 

   4) PASAR Y RECIBIR 

 

Si bien se puede despertar polémicas, proponemos que se pueden llevar a 

cabo determinadas actividades, juegos, o alguna de las técnicas para ser 

desarrolladas aun cuando algunos de estos juegos  violen los otros factores 

como ser el campo de juego o las reglas fundamentales del deporte, 

principalmente en ocasiones de enseñanza de las mismas. 
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El juego como recurso didáctico 

 

(¿Vehículo necesario en la formación deportiva?).-  El juego en la etapa 

escolar, sirve como herramienta principal  en la formación de los jóvenes y 

adquiere una importancia vital en la Iniciación Deportiva. 

 

Cada integrante de un juego formula una interesante cantidad de hipótesis 

durante el desarrollo del mismo, predice, prueba mentalmente, adelanta 

imágenes, acciones, anticipa resultados, diseña internamente el espacio y 

calcula los tiempos. La experiencia le va brindando información que acumula 

para luego ser utilizada en distintos campos significativos. 

Cada diseño responde a una experiencia previa, a una información acerca 

de la característica de la  estructura y sus posibles modificaciones a partir de 

una alteración o un cambio. En cada encuentro, el jugador confronta 

elementos y relaciones que le generan variadas anticipaciones. El juego 

sería entonces, búsqueda constante de corroboración o corrección de esa 

hipótesis, el descubrimiento del particular modo de relacionar propuestas – 

respuestas, la determinación mutua de los integrantes y la discriminación del 

movimiento. 

Juego Simple – Juego  – Deporte propiamente dicho 

 

Dentro del proceso lúdico del niño y del adolescente, tenemos varias etapas 

a respetar de acuerdo a las características propias de los alumnos, pero que 

de todas formas nos van dando los resultados que deseamos y apuntan a 

los objetivos necesarios para la transferencia al deporte propiamente dicho. 
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El juego simple en sí, es una actividad necesaria del alumno y carece de 

reglas complicadas. Su fundamento es la búsqueda del esparcimiento, el 

desahogo a las necesidades del movimiento. En el juego simple, la 

comunicación y la contra comunicación motriz es prácticamente nula, no 

existe la cooperación o la colaboración con el otro, y por otra parte el 

espacio no representa grandes problemas pues los desplazamientos que se 

utilizan son para traspasar una meta o conquistar algo. Se desarrolla en  los 

primeros años de la educación básica. 

 

El Mini deporte, como un juego pre – deportivo. 

 

“El mini- deporte como un juego pre deportivo, está situado en un lugar de 

preponderancia a la hora de hablar de futuros deportistas. Sin lugar a dudas,  

hoy por hoy la sociedad tiene integrada la práctica del deporte como una 

actividad más de su vida cotidiana, y además es evidente que los continuos 

avances del hombre en el campo de la cultura y las ciencias han contribuido 

al desarrollo del deporte.  

Día a día el hombre busca en su práctica deportiva una mayor coherencia y 

calidad, y la oferta deportiva hace que el ciudadano aumente sus cualidades 

y se adapte mejor a la personalidad y las necesidades de cada persona, 

según  el sexo, la edad o la clase social. 

 

El mini- deporte no es solamente la puesta en práctica de un nuevo 

reglamento de juego, no es la modificación de reglamento existente del 

deporte, el mini-deporte nace como una forma de iniciar a los niños y 

jóvenes en la práctica de un deporte. 
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Se intenta, al jugar el mini deporte, crear una línea de trabajo que permita un 

mejor desarrollo metodológico en el proceso de enseñanza - aprendizaje del 

alumno - jugador. Es la búsqueda de un tratamiento diferente de la iniciación 

en un deporte fundamental con un nuevo espíritu y una nueva filosofía de 

juego. Se trata o se intenta adaptar plenamente a las características físicas, 

psicológicas y emocionales del niño y el joven, buscando así su plena 

motivación e integración en el juego, sin discriminación alguna. 

 

Hay muchas personas que opinan que el deporte tomado como fin recreativo 

es el único válido y que los deportes competitivos solo llevan a la lucha, a la 

enemistad  y a otros tantos valores negativos, pero sin embargo el uno como 

el otro tienen ventajas y desventajas. Muchos valores educativos están 

relacionados con el deporte en general y con el deporte de competición en 

particular, aunque la recreación no es menos importante, especialmente en 

una sociedad cada vez más orientada hacia el tiempo libre. Solo hay que 

sabe medir los límites y comprender las necesidades y apetencias de los 

niños y jóvenes de hoy en día”2 

 

MOTIVACIÓN  

 

Conceptualización 

 

De acuerdo a lo que manifiesta en su obra Jorge Vallejo “La motivación en 

nuestro medio educativo es poco practicada por los maestros, por cuya 

razón se ha tomado en cuenta este aspecto tan importante que es 

fundamental en el fracaso del aprendizaje. En las diferentes instituciones 

educativas se ha aseverado que la motivación es poco frecuente en los 

                                                           
2 La Iniciación deportiva y el deporte escolar: Domingo Blázquez Sánchez. Editorial INDE. 

1.999.- 
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docentes, pocos son los profesionales de la educación que lo toman en 

cuenta en sus prácticas profesionales. La motivación en el campo educativo 

se la considera como el conjunto de condiciones internas de los alumnos y 

docentes, sumado a esto a las experiencias adquiridas anteriormente, pero 

que sólo reciben significación funcional  de acuerdo con las condiciones del 

ambiente”3 

 

La motivación debe ser el centro del proceso de inter- aprendizaje, ya que en 

ella se explica las causas y motivos que determinan el comportamiento 

humano; entendiendo a ésta por cada acto, cada actividad, cada manera de 

obrar tiene una causa, un motivo que permita incentivar a los alumnos para 

lograr aprendizajes significativos. 

 

Para los editores Lexus la motivación es: “disposición hereditaria o 

aprendida para actividades particulares motivadas. Estas disposiciones 

constituyen una característica de base de la personalidad”4 

 

Para el autor Dr. Felipe Olortegui Miranda, la motivación: “son las fuerzas 

que regulan la conducta dirigida hacia la satisfacción de las necesidades o el 

logro de finalidades. En psicología, cualquier estado que afecte a la 

conducta del individuo hacia el logro de objetivos o finalidades a través de un 

motivo, excitado. El que está influyendo directamente en la conducta, o que 

puede inferirse por la conducta real, de logro deseo de logros por sí mismo”5 

 

Para los editores del Diccionario Diagonal/santillana, la motivación es “el 

conjunto de variables intermedias que activan la conducta y/o la orientan en 

un sentido determinado para consecución de un objetivo. En el estudio de la 

motivación se distinguen clásicamente, y a nivel hipotético, dos 

                                                           
3
 VALLEJO , Jorge, Relaciones Humanas, Sin Editorial, pág. 47 

4
 LEXUS, Enciclopedia de la psicología y pedagogía, México 1997, p. 471 

5
 OLORTEGUI MIRANDA, Felipe. Diccionario de Psicología, Ediciones San Marcos, 

Colombia, p. 312 
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componentes, a saber: a) el componente energético, y b) el componente 

direccional o estructural. El primero se refiere a las características de 

intensidad y persistencia de la conducta. Conceptos relativos a esta 

dimensión son el de necesidad y el de impulso”6 

 

Importancia de la Motivación en el proceso de  aprendizaje. 

 

Esta teoría parte de hecho que a través del impulso el organismo responde  

de una forma particular, teoría conductista que explica las relaciones 

estímulo – respuesta, que se orienta el desarrollo de la motivación al éxito. 

 

La motivación estimula y promueven el interés individual y grupal, incentivan 

tanto la dinámica interna como externa, de tal forma que se integran y 

dirigen toda su dinámica hacia el cumplimiento de los objetivos esperados. 

La motivación es una herramienta didáctica y necesaria para lograr 

habilidades, destrezas y capacidades en los alumnos.  En el proceso de inter 

– aprendizaje el elemento principal de trabajo es el “alumno”, el cual dotado 

de inteligencia; elemento indispensable del ser humano; lo que se pretende 

a través de la motivación es que ellos desarrollen otras facetas de la 

inteligencia como: aprender a aprehender; aprender a pensar, a deducir y 

sobre todo, aprender a actuar. 

 

Para que tenga lugar el aprendizaje es necesario contar con la participación 

activa del sujeto que aprende. Siendo la motivación la clave desencadenante 

de los factores que incitan a la acción es clara la relación que hay entre 

ambos procesos.  

 

 

                                                           
6
 DIAGONAL/SANTILLANA; Diccionario de Ciencias de la Educación, España, 1984, p. 993 
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Teorías Psicológicas Contemporáneas de la Motivación. 

 
Teorías Psicológicas:  

 Para los editores del grupo Océano en su obra Psicopedagogía capitulo 

motivación, desde el punto de vista de la teoría del cognoscitivismo 

manifiestan que: “Los estudios que se realizan para formular las primeras 

teorías cognitivas y del Estímulo – Respuesta han preparado el camino a las 

que explican la motivación en la actualidad. No obstante, una diferencia muy 

importante entre aquellas primeras teorías y las contemporáneas radica en 

su alcance. Muchas de las teorías que se propusieron durante el siglo 

diecinueve y principios del siglo veinte intentaban explicar la conducta total 

de todas las especies. Se denominan teorías globales o molares de la 

conducta”7 

 

Teoría Conductista 

 

El Conductismo: “Forma radical de la psicología objetiva en la que todas las 

referencias a la introspección y a la conciencia son rechazadas a favor de un 

enfoque de los acontecimientos en términos de estímulo – respuesta. La 

conducta no se reduce a datos materiales y objetivos, como las reacciones 

motrices, ni a las reacciones del organismo considerado en su medio y 

tratando de reducir las tensiones provocadas por éste. Constituye, en 

cambio, una respuesta a una motivación, que pone en juego componentes 

psicológicos, motores y fisiológicos”8 

        

Alves Mattos dice: “Motivar es despertar el interés y la atención de los 

alumnos por los valores contenidos en la materia, excitando en ellos el 

                                                           
7
 VARIOS, Océano, Enciclopedia de la Psicopedagogía, Capitulo Motivación,  pág. 373. 

8
 DICCIONARIO DE LA PSICOPEDAGOGIA, ediciones Océano Centrum, pág. 772 
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interés de aprender, el gusto de estudiar y la satisfacción de cumplir las 

tareas que exige”9 

 

Es entonces necesario señalar las clases de motivación que el  mismo Alves 

de Mattos  seguidor de la teoría conductista  del estímulo – respuesta pone 

a consideración: 

 

Motivación Negativa: 

 

 Física: castigos físicos de todo tipo: azotes, privación de la libertad, 

privación de alimento, privación del receso, etc. 

 

 Psicológicas: palabras ásperas, persecuciones, guerras de nervios, 

desprecios, indiferencia, sarcasmos, etc. 

 

 Moral: Coacción, amenazas, represiones, humillaciones públicas, 

reprobación sistemática, etc. 

 

 Motivación Positiva: 

 

 Intrínseca: Interés positivo por la materia en sí como campo de 

estudio y de trabajo. 

 Extrínseca: Interés resultante, no tanto de la materia en sí, como de 

las ventajas por ella ofrecidas, o del profesor que le enseña, o del 

método que el profesor sigue, o del grupo de alumnos a que él 

pertenece. 

 

                                                           
9
 DINACAPED, Curso de Especialización Docente, pág. 9 
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Teoría Cognoscitiva 

 

Fue Kart Lewin, un psicólogo originario de Alemania, quien más influyó en la 

popularización de este tipo de psicología. Lewin hablaba de necesidades 

psicológicas, en contraposición con los impulsos fisiológicos de los teóricos 

de E-R. Según él, las necesidades psicológicas se originan cuando existe 

tensión o desequilibrio entre las metas de una persona y el medio ambiente.  

 

Los primeros trabajos de Lewin y sus colaboradores condujeron a la 

formulación de diversas teorías de la motivación que llegaron a conocerse 

con el nombre de teorías de la expectación – valencia. De acuerdo con estas 

teorías, la conducta de una persona depende de lo que la persona espera 

que ocurra en una situación dada y de la valencia, valor o importancia 

percibida del resultado esperado. 

 

Estrategias motivacionales que influyen en los  aprendizajes 

 

 Entre las técnicas más utilizadas para motivar en el proceso de inter – 

aprendizaje tenemos: 

 

b. Estimular la participación libre y activa de los alumnos.-  Todos 

los  alumnos tienen el derecho de participar con sus iniciativas y 

opiniones, en la elección de sus actividades. El método a utilizar en 

esta técnica es la del “Buzón” donde se debe recoger la información y 

clasificarlas minuciosamente de acuerdo al interés de los alumnos, en 

tres categorías: 

 

1. Iniciativas de los alumnos aceptadas de inmediato por su 

conveniencia y viabilidad. 
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2. Iniciativas de los alumnos solicitadas para que se cumpla 

en plazos determinados. 

3. Iniciativas rechazadas por ser imprácticas e 

inconvenientes para el grupo. 

 

c. Reconocer las acciones positivas de los alumnos.-  los alumnos 

se sienten estimulados y motivados para la continuación de nuevas 

actividades escolares, cuando éstas son reconocidas por parte de su 

profesor.  

 

d. La dinámica de Grupo.-  Un grupo escolar no es solamente una 

agrupación de personas como las que se encuentran ocasionalmente en 

la calle, en la plaza, en el campo deportivo, etc, es un grupo que debe 

interaccionar en el recinto escolar, para lo cual el maestro debe crear las 

siguientes condiciones para que la dinámica  de grupo sea eficaz: 

 

e. Los Juegos Pre – deportivos 

 

En todos los deportes existen juegos pres deportivos. Al contemplar el 

aspecto del juego en la enseñanza del voleibol, vemos que no se 

diferencian en nada en cuanto a su esencia, de las formas de juego de la 

primera etapa de la evolución de la humanidad, es decir, no difiere de las 

formas de juegos pre deportivos de las actuales civilizaciones.  Así se 

puede manifestar que los juegos pre deportivos son actividades lúdicas 

que se utilizan para orientar un fin determinado, aparte de cumplir de este 

modo un fin específico los juegos pre deportivos tienen una finalidad 

propia que consiste en motivar, iniciar, introducir a la práctica de un  

deporte, ya que cada uno de ellos tiene su propia característica. 
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Rol de la Motivación y el Profesor. 

 

No cabe duda que uno de los elementos primordiales del quehacer 

educativo es el profesor cuya misión es educar y enseñar a los alumnos los 

conocimientos, para lo cual ha de tener un perfil físico, moral e intelectual de 

relevantes condiciones y sobre todo, ha de dominar la didáctica y la 

pedagogía para organizar y planificar su trabajo y sus clases, buscando en 

primer término las mejores motivaciones, pues se tiene entendido que todo 

acto humano se fundamentó la motivación, con el objeto de interesar al 

alumno a una mejor atención y a un esfuerzo consciente por captar el 

conocimiento. 

 

Este nuevo énfasis ha hecho que los educadores estén alertas y activos en 

cuanto a las siguientes participaciones de los alumnos: 

 

- Las diferencias individuales entre los alumnos y sus capacidades 

para percibir y aprender. 

 

- La organización de los contenidos debe estimular a una mayor 

participación en la actividad de aprendizaje a través de procesos 

activos, estimulativos y proactivos. 

 

APRENDIZAJE  Y MASIFICACIÓN DEL VOLEIBOL 

 

Conceptos de Aprendizajes: 

 

El aprendizaje, parte del reconocimiento y valoración de las experiencias y 

conocimientos adquiridos por las personas en la vida cotidiana en la familiar, 

en la escuela, la comunidad, las relaciones sociales y los medios de 
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comunicación, como la forma de despertar el interés y motivación necesarios 

para el aprendizaje de nuevas formas de relaciones entre las personas sin 

discriminaciones de ningún tipo.  

  

A continuación presentaremos algunos elementos básicos de este concepto, 

tomados del libro Educar con sentido. Apuntes sobre aprendizaje de Daniel 

Prieto Castillo”10 

 

El aprendizaje con el texto: Hablamos aquí de múltiples textos que 

favorezcan el diálogo del estudiante consigo mismo y que busquen las 

relaciones con otros aprendizajes, como con el grupo, con el educador, con 

el contexto, etc. 

  

El aprendizaje con el grupo: Es decir, el aprendizaje en equipo, 

interlocutando con otros. 

 
Los  objetivos  del  aprendizaje son:  

 

a. Generales: colaborar en la profundización de los conocimientos para 

lograr un desarrollo conductual.  

b. Específicos: determinar, según las necesidades e intereses, las reuniones 

de aprendizajes.  

    

“El aprendizaje es la técnica mediante la cual los participantes buscan lograr 

un objetivo común, pues sobre la base del diálogo, la confrontación de ideas 

                                                           
10 "http://www.uniminuto.edu/mediaciones/revista01/aprendiz_sociales.htm" \l  
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y experiencias, la crítica, la autocrítica y la auto evaluación se hacen 

instrumentos de trabajo permanente”11 

 

Estrategias y Técnicas  Motivacionales para el proceso de aprendizaje: 

  

a. Estrategias: 

 

Para que las estrategias motivacionales funcionen en el proceso de 

aprendizaje se debe considerar los siguientes aspectos: 

 

- Participación libre. 

- Planificación funcional del trabajo. 

- Adecuación al horario disponible de los participantes. 

- Exigencias a fin que cada miembro sea activo, constante, creador, 

laborioso, leal imaginativo, compresivo, etc. 

- Libertad y autonomía. 

- Cooperación y responsabilidad. 

- Aprendizajes avanza según la capacidad y decisión del grupo. 

- Ambiente cordial y no intimidatorio. 

- Auto y coevaluación. 

 

Además el aprendizaje tiene sus ventajas que son: 

- Estimula el aprendizaje de varias personas a la vez, de acuerdo a 

capacidades y disponibilidad de tiempo. 

- Enriquece los hábitos de participación, solidaridad, responsabilidad e 

iniciativa. 

- Aprendizaje logrado es más sólido que el conseguido en forma 

individual. 

                                                           
11

 CONFEDEC; Boletim Pedagógico 1997, N° 3 Quito – Ecuador. P. 12 
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¿Cómo se produce el  aprendizaje? 

 

La característica más significativa del aprendizaje es la actividad del que 

aprende; esto significa que dicho aprendizaje no puede ser solamente un 

proceso de asimilación o absorción pasiva, sino más bien de adaptación. 

 

El aprendizaje es auto desarrollo a través de la actividad autónoma y supone 

la organización e integración de experiencias por medio del intelecto y la 

voluntad, supone el desarrollo de facultades individuales y la realización 

gradual de las potencialidades.  

 

Una mayor comprensión de la naturaleza del aprendizaje puede lograrse 

clasificando éste  según las  funciones psicológicas que actúen 

evidentemente en la reacción frente a situaciones determinadas, o según los 

resultados o productos que se persiguen.  Hay cuatro  tipos principales de 

aprendizaje  que incluyen las  actividades principales de la escuela.  Estos 

aprendizajes  son los siguientes: Aprendizaje racional, aprendizaje  motor, 

aprendizaje asociativo y aprendizaje apreciativo. 

 

Para el análisis del proceso de aprendizaje es necesario determinar las 

clases se aprendizaje, los mismos que son: 

 

a.  Aprendizaje Racional.- Puede definirse como la asimilación mental de 

cualquier objeto, hecho, principio o ley dentro del orden natural o 

sobrenatural.  El aprendizaje racional es claramente intelectual en naturaleza 

y abarca el proceso  de abstracción, por medio del cual se forman los 

conceptos. 
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b.  Aprendizaje  Motor.- La finalidad que persigue el aprendizaje motor es la 

habilidad, que puede definirse como la adaptación dinámica a los estímulos, 

consiguiendo velocidad y precisión de relación.   

c.  Aprendizaje Asociativo.- El resultado que persigue este tipo de 

aprendizaje en la adquisición y retención d hechos e información.  Supone el 

desarrollo de las tramas  asociativas 

d. Aprendizaje Apreciativo.- La finalidad que persigue es la apreciación, 

estimación o perfeccionamiento estético, que pude definirse de  modo 

siguiente: 

El aprendizaje Apreciativo, abarca los procesos de adquisición de actitudes, 

ideales, satisfacciones, juicios y conocimientos, concernientes al valor 

implícito en las cosas, así como reconocimiento de lo valioso y de la 

importancia que el estudio adquiere a través de su participación en la 

actividad de aprender. 

 

El Proceso del  aprendizaje en la Motivación 

 

La motivación en la tarea educativa es el arte de estimular el interés de los 

alumnos por aquello en que todavía no estaban interesados. En relación con 

el proceso educativo, podemos distinguir entre intereses innatos y 

adquiridos: los primeros dependen del valor que el objeto posee en sí mismo 

para llamar la atención, los segundos se derivan de la asociación de un 

objeto con otros en los que se tiene ya interés. 

 

La función del educador se dirige a llamar la atención del alumno de manera 

conveniente y adecuada, despertando su interés hacia las cosas que debe 

conocer, las habilidades que debe adquirir y la conducta que debe seguir, sin 

motivación, pues no hay aprendizaje. 
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Thope y Schummuller, dicen: El aprendizaje es eficaz y tiene oportunidades 

de conservarse cuando la materia de estudio se halla motivada por el 

interés. 

 

 El aprendizaje se hace rápidamente y con más ocasiones de 

conservarse, si la actividad exigida corresponde a las capacidades 

físicas y mentales del alumno y sus funciones han llegado al punto 

de maduración que reclama la actividad. 

 El aprendizaje es más eficaz y tiene mayores posibilidades de 

conservarse, cuando el alumno tiene ocasión de captar las 

relaciones y los lazos existentes entre los diferentes conocimientos 

que se le enseñe cuando está motivado. 

 El aprendizaje progresa eficazmente, si se da al alumno un criterio 

con el cual pueda juzgar por sí mismo sus propios adelantos. 

 El aprendizaje se halla facilitado, cuando se efectúa en condiciones 

en las cuales el alumno tiene ocasión de hacer experiencias 

satisfactorias relativas a sus ajustes personales y sociales. 

 

Motivación y Aprendizaje: 

 

 Cuando se trata de un tema como es aprendizaje, es necesario partir del 

concepto, para luego realizar un análisis y llegar a conclusiones de valor.  

Los medios de enseñanza son todos aquellos componentes del proceso 

docente – educativo que le sirven de motivación y soporte material a los 

métodos de enseñanza para posibilitar el logro de los objetivos planteados. 

 

De la presente definición, se deduce que es imposible separar los medios de 

enseñanza de los métodos ya que constituyen atributos legítimos, 

obligatorios y necesarios para la captación de los conocimientos. 
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a.   Funciones de los medios de enseñanza: 

 

- Desarrollar en los alumnos la motivación con base para alcanzar 

los conocimientos. 

- Convertir a los alumnos en participantes directos del proceso 

docente educativo. 

- Pasar de los modelos concretos a los abstractos. 

- Demostrar experimentalmente los más elevados conocimientos 

científicos. 

- Facilitar la orientación profesional. 

- Desarrollar las cualidades y capacidades cognoscitivas de los 

alumnos. 

- Relacionar en la enseñanza la teoría con la práctica a través de 

acciones motivadoras. 

 

b.  Relación entre motivación y   aprendizaje: 

 

 No cabe duda que el aprendizaje se relaciona directamente con la 

motivación. En efecto si tratamos de mejorar el aprendizaje y por 

consiguiente el rendimiento de los alumnos hemos de acudir a la motivación 

como requisito básico para influir positivamente en todo el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

El aprendizaje tal como hoy lo comprendemos incorporase a la organización 

total de la conducta; constituyendo ella un proceso de coordinación y 

sistematización general; por consiguiente la motivación de los actos del 

aprendizaje debe ser comprendida en el proceso de estudio del 

comportamiento general del ser humano. 
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Es necesario llegar a la conclusión de que el aprendizaje y la motivación, 

según las posibilidades de cada individuo se relacionan de tal manera que 

sus resultados pueden alterar los motivos fundamentales para convertirse en 

una fuerza motivacional de extraordinario valor en la captación del 

cocimiento. 

 

La enseñanza de los deportes escolares:    

 

Dentro del espectro deportivo para analizar, nuestra tarea será detenernos 

en el “Deporte Escolar “. El deporte dentro del ámbito escolar ha tenido en 

las últimas décadas una inserción por demás de importante dentro de la 

planificación  de la educación física, quizás de manera exagerada, no en su 

evolución, pero sí en los fines perseguidos por los educadores. 

Este proceso de enseñanza – aprendizaje abúlico que se realiza en 

determinadas oportunidades, lleva a los niños a que, quienes tienen una 

mejor performance logran participar del juego competitivo final y quienes no 

hayan podido asimilar  en un tiempo esperado, queden marginados o fuera 

de la competencia. En la formación del deportista, trabajar sin apresurar los 

procesos puede ser tomado como pérdida de tiempo, pero necesariamente 

si pensamos en el individuo debemos respetar su maduración biológica y 

nunca acelerar las etapas formativas. 

 

Ante este planteo de enseñanza deportiva señalado anteriormente, la 

iniciación del deporte, con el posterior avance de la misma manera en la 

adolescencia se transforma y se asemeja a una situación laboral  y de 

escaso disfrute  por la actividad. El inicio del deporte, enseñado de esta 

manera, pensando únicamente en los contenidos a abordar y no en el ser 

humano, deja de lado su forma lúdica y espontánea para pasar a ser una 

actividad seria (N. Elias/E. Dunning 1.986 Huizinga.....), planteada desde la 
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imitación de los modelos ideales; corriendo un riesgo bastante importante 

como que los educandos lleguen a abandonar la actividad.  De esta manera, 

entonces podemos señalar que, “No ha sido el deporte el que se adaptó 

al joven, sino el joven al deporte”. (Domingo B. Sánchez. 1.986).- 

 

Métodos que se utilizan en la enseñanza – aprendizaje de un deporte. 

Los métodos que se utilizan en la enseñanza – aprendizaje de un deporte 

obviamente que no en todas las circunstancias, pero sí en porcentajes 

importantes tanto en la Educación Formal como en la no Formal; obedecen 

hoy a una estructura que conciben al alumno como un robot que debe 

producir patrones básicos, situando a la técnica en un lugar de privilegio; 

pero, además, la influencia de los medios de comunicación ha llevado a los 

niños a contemplar el llamado “fenómeno deportivo” como un espejo que 

crea la necesidad de ser campeón. Sobre esa imagen distorsionada se 

construyen los procesos de enseñanza. 

 

En el deporte infantil no debiera suceder a veces, el carácter 

deshumanizante de la agresión destructiva hacia el otro. Todo es justificado 

únicamente en el logro de resultados y al carácter competitivo de la actividad 

deportiva. 

 

“Para que el docente humanice debe sentirse humano cuando educa, es 

decir hacedor y creador en su labor. 

 

Masificación Deportiva 

 

Se entiende el proceso en el que el individuo se suma indiferenciadamente a 

una colectividad, debido a una debilidad psicológica, frente a la angustia 
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aneja a la libertad, de modo que renuncia en grado máximo a su capacidad 

de creatividad, de originalidad y de transgresión, recibiendo como 

recompensa la seguridad del corpus ideológico, sustentado dogmáticamente 

por el colectivo. Un mecanismo que se retroalimenta destructivamente surge 

entonces: la sociedad genera individuos cada vez más homogeneizados, 

más impersonales, más temerosos ante cualquier tipo de dinamismo, más 

esquivos ante el más ínfimo de los esfuerzos, cada vez más dependientes 

del Estado como protector y proveedor; y como la garantía de supervivencia 

de la sociedad misma es la autenticidad personal de cada uno de sus 

miembros, como medio de generar respuestas nuevas (desde la experiencia 

pasada de la humanidad, implícita en la tradición) a situaciones nuevas, 

impuestas por el dinamismo de la realidad, el proyecto común se debilita, 

crecen los temores, los odios previsores, las inseguridades insalvables, y la 

disponibilidad para la tiranía ejercida o soportada. 

 

Tres ámbitos de la masificación deportiva 

 

“La masificación deportiva es una problemática contemporánea, que hunde 

sus raíces genéticas en la contestación que la modernidad hace de las 

estructuras sociales, económicas, políticas, morales y religiosas de la 

Antigüedad y la Edad Media, puestas en crisis durante el Renacimiento. El 

leit motiv de la modernidad es hijo de una tendencia reactiva frente a toda 

forma aristocrática de autoridad, donde aristocracia significa que la autoridad 

recae en lo mejor, en lo más excelso o digno. Cabe realizar tres 

explanaciones del decurso de tal tendencia, según si atendemos al ámbito 

de lo sociopolítico, de lo moral o de lo religioso. 

 

Socio-políticamente, asistimos en las postrimerías de la Edad Media al 

surgimiento de una nueva clase de hombre –el burgués–, cuya mayor virtud 

es el talento práctico (técnico), y su peor defecto el resentimiento ante toda 

forma de nobleza. El primero es indudable, dada la dedicación comercial de 
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dicha clase, cuyo éxito acrecentó su riqueza por encima del poder 

económico alcanzado nunca por la nobleza; el segundo tiene una 

materialización clara en la compra de títulos nobiliarios, como modo de 

legitimar el control económico que ya se ejercía sobre la autoridad política, 

como primer paso hacia la conquista de dicho plano de /autoridad. 

 

En el ámbito de la moralidad, observamos el tránsito desde una moral de 

máximos, donde el hombre ideal era el caballero y sus valores afines (honor, 

fidelidad, generosidad en el esfuerzo y el sacrificio, etc.), en la que la 

exigencia del deber se funda en la relación del hombre con un Dios personal, 

a una moral de mínimos (consumada en la actualidad), en la que la 

propuesta normativa se debilita, a pesar de los intentos auto 

fundamentadores (Kant es un ejemplo de este tipo de intentos). La 

debilitación que denunciamos en la moral moderna se puede apreciar, tanto 

en la intensidad de la exigencia del deber (fácilmente condicionado por falta 

de un fundamento real y no meramente lógico), como por la materia y 

jerarquización de la /axiología imperante (preponderancia de los valores 

utilitarios frente a los de veracidad o bondad, subjetivismo relativista, 

individualismo-colectivismo despersonalizador). Aquí observamos cómo el 

hombre rechaza la / autoridad heterónoma que funda la moral religiosa, para 

pretender una autonomía del ámbito moral, es decir, para hacer asequible la 

conquista de este segundo plano de autoridad”12 

 

 La Formación Deportiva. 

 

Conocida también como Cultura Física, establece una relación muy estrecha 

entre la educación y el deporte como componentes esenciales de los 

sistemas de educación. En la antigua Grecia, Roma y Egipto, la Cultura 

                                                           
12 http://www.mercaba.org/DicPC/M/masa_y_masificacion.htm 
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Física ocupaba gran parte del tiempo dedicado a la educación integral de 

niños y jóvenes; este modelo se difundió al igual que las artes y las ciencias, 

y con el paso del tiempo abarcaron todos los continentes; a mitad del Siglo 

XX, los sistemas educativos de los países socialistas, al igual que Francia y 

las dos Alemania incluían la Formación Deportiva dentro de su sistema 

escolar. En América, Cuba y Brasil adoptaron este modelo para sus 

programas escolares de orden nacional y desde el año 2000 se viene 

fortaleciendo la Formación Deportiva en sus programas escolares con su 

reforma educativa nacional.  

 

Para R. Guerrero la generación de una conciencia sobre los beneficios 

educativos de la actividad física, la globalidad de la formación deportiva y los 

elementos que apoyan la articulación y desarrollo de la educación de niños y 

jóvenes con un trabajo técnico especializado, a través de una práctica 

deportiva continua y progresiva obtiene gratificaciones en la ejecución 

mecánica de movimientos, potencia la autoestima y aumenta la capacidad 

de interacción. Con este tipo de procesos, es probable disponer en un país 

de un fruto de deportistas de élite por una labor de formación en el deporte. 

 

¿El niño o el joven, escoge su deporte? 

 

¿Será posible decir, que el niño o el joven  es quién escoge su deporte? 

Para que esto fuera verdadero, debería darse oportunamente al alumno 

información y conversaciones de diferentes deportes. Después de esta 

vivencia, él podría optar por la práctica que se encuentra más  en contacto 

con sus aptitudes y necesidades  psicofísicas (Becker Jr., 1992). ¿Esto 

ocurre en la realidad?  
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En los inicios del niño en el deporte, el padre parece ser la figura más 

importante, que otras personas de la familia. Los componentes de la familia, 

por otro lado, parecen ser los modelos más importantes para que los niños 

participen en el deporte, que los propios congéneres y la propia escuela o 

colegio. El modo de cómo los padres introducen a su hijos en el deporte no 

es referido por los autores. Green & Chalip (1988) refieren que varios padres 

imponen fuertemente la participación de sus hijos en los programas de 

deportes. Según Becker Jr. (1976; 1992) algunos padres matriculan a sus 

hijos en una escuela deportiva sin consultarlo, informando el horario en que 

ellos deberán participar en la misma. El criterio de elección para aquella 

actividad, muchas veces, es que, en aquel horario los padres tienen 

actividades profesionales o sociales, que le impediría estar cuidando al niño. 

Así, en varios casos, las escuelas deportivas podrían ser un depósito de 

niños para que sus padres pudiesen tener más tiempo para las actividades 

laborales o de tiempo libre. 

 

Fundamentos Básicos del Voleibol 

 

“EL VOLEO 

 

El Voleo es el fundamento técnico más básico y elemental del voleibol y 

tomando en cuenta la importancia que reviste, sobre todo en las acciones 

ofensivas de un equipo, debemos considerar todas las posibles alternativas 

como puede realizarse. Ya es conocido por todos que el voleo de pelotas 

altas con dos manos podrá ejecutarse adelante, atrás y lateral; y que durante 

la ejecución principalmente los movimientos ejecutados por los brazos serán 

los que nos permitirán observar una acción distinta en cada caso. Antes de 

comenzar con la descripción técnica de cada uno de ellos, debemos aclarar 

que el voleo ejecutado con intenciones de preparar el ataque es lo que se 

denomina 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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 PASE.VOLEO ATRÁS DE PELOTAS ALTAS: 

 

 Es un pase que se utiliza con el objetivo de engañar al contrario, puesto que 

se le ocasiona a la trayectoria del balón un cambio repentino e inesperado 

en su dirección, para des concertar al adversario en su colocación y 

organización defensiva. Este tipo de pase algunas veces puede utilizarse en 

situaciones de apremio, pero, generalmente es el armador o levantador del 

equipo quien con más frecuencia lo utiliza. Una de las tácticas de juego más 

usadas es la de dirigir el balón a posiciones o lugares donde el equipo 

contrario ofrezca menor resistencia y esto bien puede lograrse con la 

utilización del pase atrás, ya que forma una manera repentina de sorprender 

al oponente sin darle tiempo de reaccionar. 

 

Técnicamente el jugador que ejecuta el pase atrás adopta la posición básica 

para la ejecución del voleo de pelotas altas adelante, con la particularidad 

que en este caso las manos se consiguen encima de la cabeza con las 

palmas hacia arriba, lo que obliga a quien ejecuta, colocarse exactamente 

debajo del balón; al momento de impulsar la pelota, las piernas, el tronco y 

los brazos actúan simultáneamente, principalmente con un movimiento de 

hiperextensión del tronco al tiempo que se sigue la trayectoria del balón con 

la mirada. 

 

VOLEO LATERAL DE PELOTAS ALTAS 

 

Este tipo de voleo se realiza con los mismos objetivos tácticos que el 

descrito anteriormente. Engañar, sorprender y no evidenciarse son los 

ingredientes que le ponen el carácter a los sistemas ofensivos de un buen 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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equipo, por esta razón el voleo lateral y el voleo atrás serán herramientas de 

trabajo que se utilizarán con bastante frecuencia. 

 

Técnicamente el voleo lateral se ejecuta de la misma manera que el anterior, 

la impulsión al balón se realiza con un movimiento de flexión y extensión 

total, sólo que por el cambio que se le imprime a la pelota en su trayectoria, 

en la última parte del movimiento se hará una pequeña inclinación del 

cuerpo hacia el lado donde se ejecuta el voleo. 

 

PASE LATERAL 

 

EL SAQUE. Todo saque debe reunir básicamente tres características: 

seguridad, precisión y efectividad ya que si posee éstas, dificulta la 

recepción del contrario y por ende la construcción del ataque, favoreciendo 

la posterior acción defensiva del equipo sacador. 

 

El saque debe ser un elemento de juego bien cuidado, por cuanto es 

frecuente observar que al momento de fallarlo, produce un efecto psicológico 

negativo en los integrantes del equipo, de la misma manera que habría de 

considerarse la imposibilidad que existe de anotar puntos sin la posesión de 

éste. Existen como hemos dicho anteriormente, varias técnicas para la 

ejecución del saque. A continuación haremos la descripción del saque lateral 

y la del saque de tenis. 

 

SAQUE LATERAL 

 

Para la realización de este tipo de saque, el ejecutante se coloca en la zona 

respectiva, lateral o perpendicular a la red, con los pies paralelos y 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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separados aproximadamente a la anchura de los hombros. La pelota se 

sostiene frente al cuerpo con la mano adelantada, luego se lanza y se 

golpea el balón en la parte ínfero posterior con el otro brazo extendido y la 

mano acopada a la altura de la cadera; simultáneamente se realiza una 

rotación de la cintura y un paso al frente con el pie adelantado para 

proporcionarle una fuerza última y adicional. 

 

 SAQUE DE TENIS 

 

Se denomina de esta forma porque el movimiento realizado por el jugador en 

su ejecución, es similar al del tenista al hacer el servicio.  Para su ejecución 

el jugador se coloca frente a la malla con los pies paralelos y con la pelota 

sostenida con ambas manos, en la zona del saque a una distancia de 

separación de la línea final que esté de acuerdo fundamentalmente con la 

fuerza que le vaya a imprimir al balón. Luego lanza el balón con ambas 

manos por encima del nivel de la cabeza una altura que le permita golpearlo 

con la mano acopada y el brazo extendido, al mismo tiempo que dará uno y 

hasta dos pasos al frente para proporcionarle un impulso adicional y 

mantener el equilibrio del cuerpo. El golpe al balón debe hacerse por la parte 

ínfero posterior si se le quisiera imprimir una rotación al balón de tal forma 

que su trayectoria sea parabólica, io en el centro posterior cuando la 

intención es que el balón lleve una trayectoria indeterminada lo que se 

conoce con el nombre de saque flotante. 

 

Para concluir, queremos señalar, que cuando un equipo tiene el saque a 

favor, sus jugadores deberán adoptar una posición determinada, que les 

permita defenderse sin mayores dificultades del posible ataque contrario, 

dependiendo dicha posición o formación del sistema empleado bien, si se 

juega con el jugador número seis (6) adelantado o atrasado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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RECEPCIÓN DEL SAQUE 

 

El saque se ha convertido en una forma de ataque tan efectiva que en 

respuesta a esa inevitable pero controlable acción, ha sido necesario 

dedicarle suficiente tiempo de entrenamiento a la recepción para 

contrarrestar su efectividad. El área de la cancha que habrá de cubrirse 

fundamentalmente, será la zona de defensa, puesto que es allí donde con 

más frecuencia inciden las pelotas sacadas. Cada jugador debe estar 

preparado para solventa principalmente dos objetivos: 

 

Anular la efectividad del saque enviado por el contrario. Recibir, ejecutando 

el pase al lugar más adecuado para la acción del ataque. Frecuentemente el 

saque es ejecutado con suficiente fuerza y velocidad, tanto es así, que 

obliga a quien recibe, a usar el voleo de pelotas bajas o mancheta para 

controlar mejor la recepción y evitar al mismo tiempo infracciones producidas 

por mal ejecución con el uso del voleo de pelotas altas. Cada receptor debe 

estar presto para ejecutar una acción o desplazamiento en cualquier 

dirección y una vez ejecutado el saque predisponer las futuras acciones, ya 

que éste deberá recorrer un espacio considerable antes de llegar al campo 

contrario. Todos los jugadores deben ubicarse de tal forma que haya una 

línea visual sin interrupciones entre éstos y la localización del balón durante 

la ejecución del saque; de la misma manera que deberán ubicarse todos en 

su conjunto, en una formación que les permita cubrir las posibles zonas de 

caída del saque y en forma más rentable para realizar los movimientos 

posteriores en la organización del ataque. En este sentido expondremos a 

continuación las formaciones más usuales para la recepción del saque sin 

penetración con cinco (5) jugadores, lo que en nuestra opinión se adapta con 

el nivel de juego que debemos desarrollar. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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FORMACIONES PARA LA RECEPCIÓN DEL SAQUE SIN PENETRACIÓN 

 

En las anteriores formaciones presentadas para la recepción del saque, 

básicamente podemos observar dos características: primero, que el jugador 

que levanta no recepción y segundo, que los jugadores encargados de la 

ejecución del remate (2, 3 y 4) están ubicados en las zonas con menor 

responsabilidad en cuanto al espacio que defienden y a la frecuencia con 

que las pelotas van hacia esa zona. Para concluir, debemos señalar que el 

reglamento establece una serie de normas para controlar la ubicación de 

cada jugador en relación con el resto de sus compañeros al momento en que 

el sacador del equipo contrario golpea el balón, por esta razón es 

recomendable revisar el reglamento con el objeto de aclarar cualquier duda 

en este sentido. 

 

EL REMATE 

 

Cada acción de juego se realiza fundamentalmente para alcanzar en forma 

progresiva la victoria, sin embargo, pudiéramos decir que es el remate quien 

constituye la acción principal y última de todo proceso ofensivo. El ataque de 

un equipo comienza en el mismo momento de la recepción, continúa con el 

pase levantada y generalmente concluye con el remate. Sin embargo, debe 

entenderse que si no existe una buena recepción y levantada, aún más, una 

perfecta sincronización en los movimientos de un equipo, esta acción no 

será posible. 

 

El remate es un movimiento complejo, difícil de aprender, pero se tiene que 

tomar en cuenta ya que es la más poderosa arma de ataque de un equipo, 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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por esta razón es necesario proporcionarle suficiente tiempo y dedicación en 

cada entrenamiento. 

 

El remate se lleva a 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 defenderla. Un buen atacante o rematador, no es 

solamente aquel que salta mucho y golpea fuertemente el balón, sino aquel 

que sabe salir airoso en los momentos difíciles, el que se adapta con 

facilidad a los pases levantada que le envían sus compañeros, tratando 

siempre de buscar con inteligencia, rapidez y confianza la mejor solución. 

Durante la ejecución del remate pueden distinguirse cinco (5) fases 

fundamentales: la carrera, el rechazo, el salto, el golpe al balón y la caída. 

 

La CARRERA es uno de los aspectos al que con cierta frecuencia se le 

dedica poco tiempo durante la enseñanza del remate, pero hemos de 

observar que tratándose de la primera acción que prepara las posteriores, 

debiera considerarse como una de las más fundamentales, en tanto que de 

ella dependerá que quien la ejecuta, llegue al lugar exacto y en el momento 

adecuado para obtener el mayor beneficio. 

 

De manera general, se debe iniciar la acción de la carrera al momento 

cuando se produce la levantada, pudiéndose realizar con dos, tres y hasta 

cuatro pasos, dependiendo esto fundamentalmente de: el pase levantada y 

la ubicación del jugador en la cancha al momento de iniciarla. Esta carrera 

se caracteriza porque su ejecución deberá hacerse progresivamente y en 

línea recta, realizando el último paso más largo que los anteriores y llegando 

a éste con la pierna contraria al brazo que golpeará el balón. 

Inmediatamente, el otro pie se coloca paralelo al primero, para iniciar de esa 

forma EL RECHAZO definitivo que permite transformar la velocidad 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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horizontal de la carrera en un impulso vertical que proyecta el cuerpo en el 

aire a través de una extensión de las piernas, ayudado por el empuje de los 

brazos, de bajo hacia arriba. Una vez ejecutado EL SALTO y mantenido el 

equilibrio en el aire, el tronco inicia una hipertensión con una leve rotación 

hacia el lado del brazo rematador, comenzando éste a preparar la acción 

que permitirá alcanzar el objetivo real del remate:  

 

EL GOLPE AL BALÓN. 

 

Debemos aclarar, que durante el salto, el rematador deberá acomodarse de 

manera tal, que el balón le quede adelante y sobre la cabeza, pues el golpe 

debe ejecutarse en la parte supe posterior del balón flexionando 

bruscamente la muñeca y localizando el contacto con la mano acopada, al 

tiempo que el brazo contrario inicia su descenso. En ese momento comienza 

la fase final, LA CAIDA, alcanzando el ejecutando su primer contacto con los 

pies (punta, planta, talón) ayudado con una flexión de rodillas que permitirá 

amortiguar la caída y manteniendo los brazos por los lados del cuerpo con la 

intención de no hacer ningún contacto con la red, tratando de fijar la mirada 

en la trayectoria del balón. 

 

REMATE – APOYO 

 

Es frecuente observar, sobre todo en equipos con poca experiencia, que al 

iniciar o durante la acción del remate el resto de los jugadores se quedan 

estáticos y observando la acción, sin tener la más mínima intención de 

ayudar a su equipo realizando el apoyo correspondiente, a objeto de 

prevenir la neutralización de aquellos balones que regresan a la cancha 

como consecuencia de la efectividad del bloqueo enemigo. Por esta razón, 

desde el momento de iniciarse el pase-levantada hasta la ejecución del 

remate, los jugadores restantes deben actuar como una sola pieza, que al 

http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
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mismo tiempo que ataca defiende (función de equipo). Esta formación debe 

ser tal, que el remate esté apoyado en dos formaciones, cubriendo las zonas 

donde más frecuentemente suelen caer los balones bloqueados; adoptando 

los jugadores más cercanos al rematador la posición fundamental baja y los 

más alejados o de segundo línea a unos 3 o 4 metros del mismo, cubriendo 

el resto del terreno en una posición de defensa media. 

 

Se puede observar en los gráficos siguientes la ubicación de los jugadores 

que realizan el apoyo, considerando básicamente los siguientes aspectos: El 

lugar por donde se realiza el ataque (puestos 2, 3 y 4). La formación de 

equipo como consecuencia de la estrategia que se está utilizando”13 

 

El Currículo del Voleibol para la Educación General Básica 

 

“TÉCNICA: 

 

1. Saque de abajo: Lanzar el balón hacia arriba, golpearle con otro brazo 

extendido y mano abierta. 

2. Recepción de abajo.- Recepción del balón con los antebrazos 

extendidos manos unidas, se extienden las piernas hasta parada de 

puntillas, conducir los brazos máximo hasta la altura de los hombros. 

3. Recepción/pase arriba: Recepción con dos manos delante de la cabeza 

que se forman en relación con el balón; extensión total de todo el cuerpo 

hasta parada en puntillas. 

 

                                                           
13 http://www.monografias.com/trabajos12/funvolei/funvolei.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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4. Gancho (Smash): carrera, impulso con los dos brazos, poner las piernas 

en seguimiento, salto con las dos piernas, poner brazo de remate hacia 

atrás, arco del cuerpo, remate con brazo extendido, mano abierta como 

techo sobre el balón. 

 

5. Bloqueo: Salto con dos piernas, manos delante del cuerpo; extender 

brazos y manos hacia arriba (delante) en tensión y sin tocar la red. 

 

TÁCTICA 

 

Este juego vive de la técnica y táctica individual en ataque y defensa, 

también de las fintas individuales y del grupo. Hay que dejar en inseguridad 

al adversario hasta el último momento sobre la acción que sigue. Algunas 

posibilidades tácticas del juego: 

 

1. Combinación sencilla. 

 Saque el balón 

 Recibe abajo y pasa al jugador 3 

 Pase arriba a 2 en posición de (smash) gancho. 

2. Combinación con corredor. 

 Saque a 3 

 Pase a 4 (corredor) 

 Pase a 2 que finaliza con Smash. 

3. Combinación con corredor y finta 

 Saque el balón a 2 

 Pase a 4 corredor. 

 Hace la finta de un pase. 

 Y pase a 3 (corredor) que finaliza con un Smash. 
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CÓMO ENSEÑAR 

 

- Se inicia con un pequeño juego en grupos de tres a cinco; mantener el 

balón en el aire con manos y brazos y contactos del voleibol. 

- Ejercicios para recepción y pase arriba: 

       Lanzamiento alto------- pase hacia arriba------ pase de regreso al 

compañero. 

- Juego tres contra tres con red y saque lanzado. 

- Ejercicios para el saque de abajo: Mejorar la exactitud del saque. 

      Saque al compañero encima del cajón quien recibe la bola. 

- Ejercicios para la recepción de abajo 

- Pase alto de 1 cerca de la red; 2 hace el gancho (smash) después de una 

carrera a la colchoneta. 

- Juego 3/3 hasta 6/6 sin smash 

- Ejercicios para el asmas: 

      1 lanza a 2 quien sube del banco para recibir el balón y hacer el pase 

abajo. 

- Ejercicios para bloqueo 

- Preparación del bloqueo. Con salto entregar el balón al compañero 

encima de la red: tocar el balón que tiene el compañero en sus manos. 

- Juego final 6/6. Con las técnicas básicas ya es posible mejorar la técnica 

individual y del grupo”14 

 

 

 

                                                           
14

 MEC, Programa de Estudio y Guía Didáctica. Área: Cultura Física, Nivel Medio, Quito 
Ecuador, 2003, págs. 77, 78. 
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f. METODOLOGÍA: 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se realizará bajo un enfoque cualitativo que integrará en su 

desarrollo recursos metodológicos tanto del paradigma tradicional de 

investigación como de la investigación-acción y de la teoría del positivismo, 

por las características de la misma tendrá una descripción cualitativa y 

cuantitativa. 

 

Este es un estudio de carácter descriptivo, que se genera a partir de la 

aplicación de juegos pre-deportivos en el proceso de enseñanza aprendizaje 

del voleibol en los alumnos del octavo, noveno y décimo año de Educación 

General Básica, se analizan las causas por las cuales  algunos  jóvenes 

estudiantes no se les orienta  el aprendizaje del voleibol a través del juego 

pre-deportivo y métodos adecuados; por lo tanto este análisis cualitativo y 

descriptivo de la investigación permitirá aplicar un programa de juegos  pre-

deportivos para el aprendizaje del mismo, enfoque que será eminentemente 

cualitativo, cuyos resultados serán el logro de motivación de los estudiantes 

descritos en forma cuantitativa a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

POBLACION 
 

La población a investigar, estará conformada la totalidad de los docentes  de 

Cultura Física y alumnos del octavo, noveno y décimo año de Educación 



242 
 

General Básica de los Institutos Técnicos Superiores “Celina Vivar Espinoza” 

y “Saraguro” de la ciudad de Saraguro, año lectivo 2012 

 

Por ser el estrato de los profesores muy pequeño, se aplicará  a los 5 

docentes de Cultura Física que laboran en las instituciones: Técnico 

Superior “Celina Vivar Espinoza” y Técnico Superior “Saraguro” 

DOCENTES DEL OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACION 

GENERAL BASICA DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE SARAGURO.  

INTITUTOS DOCENTES PORCENTAJE 

Técnico Superior “Celina Vivar 
Espinoza” 

 
3 

 
60% 

Técnico Superior “Saraguro” 
 

2 40% 

Total: 5 100% 
Fuente: Establecimientos Educativos 
Elaboración: El Autor. 

 

POBLACION 

 

ALUMNOS  DEL OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACION 

GENERAL BASICA DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE SARAGURO.  

INSTITUTOS ALUMNOS POR AÑOS   
T 8vo 9no 10mo 

Técnico Superior “Celina Vivar 
Espinoza” 

 
48 

 
39 

 
51 

 
138 

Técnico Superior “Saraguro” 39 40 49 128 

Total: 87 79 100 266 
Fuente: Establecimientos Educativos 
Elaboración: El Autor. 

 

Por la numerosa Población Estudiantil de los colegios que se aplicará el 

cuestionario y el Test, la muestra se la determinará  con la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

                     N 
  n =     _________ 
            1 + N (e ) ²        
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 n =  Tamaño de laMuestra. 

N =  Población. 

 e =  error máximo 1 al 10% 

 

                   266 
   n =      ____________ 
             1 + 266 (0.1)² 

 

                  266 

   n =      ____________  =  73 alumnos para aplicar el test. 

                  3.66 

La muestra equivale  a 73  alumnos, por consiguiente los instrumentos para 

recoger la información en este caso serán aplicados, tomando en cuenta la 

siguiente fracción de muestreo: 

 

                         n                     73 
    f  =        _________    = _________  =  0,274436 
                        N                      266 

 

 

El muestreo por estratos, se lo realiza para determinar cuántos elementos de 

cada institución  deben intervenir en el estudio a través de la aplicación del 

cuestionario y el Test. Por ello, se presenta a continuación la  siguiente 

matriz: 

 

 

 

 



244 
 

MUESTRA DE ALUMNOS  DEL OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACION GENERAL BASICA DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE 

SARAGURO QUE SE APLICARA EL TEST DE INTERESES DEPORTIVO 

 

INSTITUTOS ALUMNOS POR AÑOS   
T 8vo 9no 10mo 

Técnico Superior “Celina Vivar 
Espinoza” 
 

 
13 
 

 
11 
 

 
14 

 
38 

Técnico Superior “Saraguro” 
 

11. 11 13 35 

Total: 24 22 27 73 
Fuente: Establecimientos Educativos 
Elaboración: El Autor. 

 

 

La muestra  equivale a  73  alumnos del octavo, noveno  y décimo  año  de  

Educación General Básica de los Institutos Superiores de la ciudad de 

Saraguro, es la muestra  que servirá  para esta investigación, por 

consiguiente el test se aplicará en cada una de las horas clases de Cultura 

Física.  

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

Para esta investigación se utilizaran los siguientes  instrumentos, lo que 

permitirá  recolectar la información de campo y sobre todo la aplicación de la 

planificación de juegos pre-deportivos para motivar la enseñanza 

aprendizaje del voleibol: 

 

El Fichaje.- Este instrumento será utilizado a través de fichas bibliográficas y 

fichas nemotécnicas (textuales, contextuales, personales), y que nos servirá 

para la estructuración del marco teórico conceptual en relación a las 

variables del problema  
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La encuesta.- Se utilizará para recabar información de los docentes y sobre 

la problemática de la aplicación de juegos pre-deportivos y métodos  para el 

proceso de enseñanza -  aprendizaje del voleibol en los alumnos del octavo, 

noveno y décimo año de Educación General Básica.  

 

El test., Se utilizará el test para obtener información sobre el logro de 

aprendizajes en relación a los fundamentos técnicos tácticos del voleibol. 

 

La Planificación de Juegos pre-deportivos. Este instrumento se lo 

elaborará para ser aplicado en clases de Cultura Física, durante un trimestre 

con los alumnos del octavo, noveno y décimo año de Educación General 

Básica de los colegios de la ciudad de Saraguro; planificación de juegos que 

se hace constar en los anexos respectivos, consta de los siguientes 

elementos: Identificación de la institución; Numero de Sesión ; Objetivo del 

juego, Destrezas específicas a desarrollar; Nombre del Juego, Materiales, 

Desarrollo del juego, métodos y valoración 

 

La guía Metodológica estará estructurada de la siguiente manera: 

Objetivos, Eje temáticos, juegos  pre-deportivos, contenido, materiales e 

introducción.   

 

RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 

Una vez aprobado el proyecto de investigación, se elaborará los 

instrumentos como son el cuestionario que se aplicara  a los profesores de 

Cultura Física de los colegios de la ciudad de Saraguro, con la finalidad de 

conocer como ellos desarrollan  el proceso de enseñanza aprendizaje del 
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voleibol; de igual forma se procederá a la aplicación del Test para conocer el 

desarrollo de los fundamentos técnicos – tácticos del Voleibol;  y el 

cuestionario de entrevista  a los estudiantes para determinar el proceso de 

aprendizaje del voleibol utilizando juegos  pre-deportivos y métodos 

adecuados. 

 

Para que estos instrumentos tengan la confiabilidad y validez respectiva, 

serán aplicados personalmente en días y horas laborables; se registraran los 

datos como se los observa y se desarrollan, sin actuar en forma parcial para 

incidir en los resultados. 

 

TRATAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

 

En la investigación que se propone, se recurrirá a la aplicación de la 

Estadística Descriptiva a través de la presentación de barras, pasteles y 

cuadros de porcentajes relacionados con el tema. En lo que  tiene que ver 

con los cuadros estadísticos necesarios tendrán su interpretación y 

comentario específico. Las respuestas de las encuestas serán tabuladas, 

analizadas y presentadas en forma gráfica a través de cuadros y 

porcentajes, a más de los resultados de las matrices de las frecuencias 

observadas y esperadas. 

 

Para comprobar la  hipótesis se  utilizará la descripción de los resultados, 

una vez que se apliquen los instrumentos en la investigación de campo.  La 

tabulación de los resultados de las encuestas y de la observación, 

procediendo a continuación a su análisis e interpretación cualitativa y 

cuantitativa de toda la información obtenida. Con  los resultados de la 

aplicación de los instrumentos de investigación, se tabulará los mismos, para 

luego realizar la demostración en forma gráfica a través de pasteles  

porcentuales. 
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HIPOTESIS GENERAL 

 

La guía práctica y la planificación a través de juegos pre-deportivos y 

métodos específicos han permitido mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje  del Voleibol, en los alumnos  octavo, noveno y décimo año de 

Educación General Básica de los Institutos Técnicos Superiores “Celina 

Vivar Espinoza” y “Saraguro” de la ciudad de Saraguro, año lectivo 2012 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 Los juegos pre-deportivos han permitido  mejorar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje del voleibol en los alumnos del  octavo, 

noveno y décimo año de Educación General Básica de los Institutos 

Técnicos Superiores “Celina Vivar Espinoza” y “Saraguro” de la 

ciudad de Saraguro, año lectivo 2012 

 

 La guía de métodos utilizados   han incidido en el proceso de enseñanza-  

aprendizaje del voleibol, en los alumnos del octavo, noveno y décimo 

año de Educación General Básica de los Institutos Técnicos 

Superiores “Celina Vivar Espinoza” y “Saraguro” de la ciudad de 

Saraguro, año lectivo 2012. 

 

 La micro  planificación ejecutada a través de juegos pre-deportivos y 

métodos  ha sido la  alternativa para mejorar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje del  voleibol, en los alumnos del  octavo, noveno y décimo 

año de Educación General Básica de los Institutos Técnicos 

Superiores “Celina Vivar Espinoza” y “Saraguro” de la ciudad de 

Saraguro, año lectivo 2012. 
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VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

 Juegos pre-deportivos del voleibol 

 Guía de Métodos 

 La Micro planificación 

 Proceso de Enseñanza - Aprendizaje del voleibol 

 

OPERATIVIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

H1: Los juegos pre-deportivos han permitido  mejorar el proceso de enseñanza - 
aprendizaje del voleibol en los alumnos del  octavo, noveno y décimo año de 
Educación General Básica de los Institutos Técnicos Superiores “Celina Vivar 
Espinoza” y “Saraguro” de la ciudad de Saraguro, año lectivo 2012. 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICE 

   IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
  

 
 
Juegos  pre-
deportivos  

Ejecución y evaluación 
de los juegos  pre-
deportivos 
 
Juego de iniciación 
 
Juegos de preparación 
Juegos de competición 

 
Si desarrolla 
 
No desarrolla 
 
En Parte 
desarrolla 
 

   

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

 
 
 
 
Enseñanza - a 
aprendizaje del 
voleibol 
 

 
Fundamentos Técnico 
Básicos: 

 El Saque 

 Los Pases 

 Remate 

 Bloqueo 

 

 
Si mejora 
 
No mejora 
 
En Parte mejora 
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H2: La guía de métodos utilizados   han incidido en el proceso de enseñanza -   
aprendizaje del voleibol, en los alumnos del octavo, noveno y décimo año de 
Educación General Básica de los Institutos Técnicos Superiores “Celina Vivar 
Espinoza” y “Saraguro” de la ciudad de Saraguro, año lectivo 2012. 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICE 

  IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
  

 
Guía de 
Métodos 

 
Métodos Simples 
 
Métodos Combinados 

Baja 
Incidencia  
 
Media 
incidencia 
Alta 
Incidencia 
 

  

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

     

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

 
Enseñanza - 
a aprendizaje 
del voleibol 
 

Fundamentos Técnico Básicos: 

 El Saque 

 Los Pases 

 Remate 

 Bloque 

 
 
Aceptable 
 
No Aceptable 
 
Poco 
aceptable 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Juegos pre-deportivos.-constituyen una estrategia de enseñanza, se  

caracteriza por contenidos que propician la adquisición de determinados 

movimientos, acciones y habilidades primarias que sirven de base para la 

asimilación de habilidades deportivas. Por lo general, los juegos pre-

deportivos y los juegos deportivos comparten ciertas reglas. 

 

 Proceso de Enseñanza – Aprendizaje.- Es el proceso mediante el cual 

se comunican o transmiten conocimientos especiales o generales sobre 

una materia, también, es el proceso por el cual una persona es entrenada 

para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va desde la 

adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y 

organizar la información. 

 

 Método.- es una palabra que proviene del término griego methodos 

(“camino” o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. 

Su significado original señala el camino que conduce a un lugar. 

 

 Guía Métodos.- es el instrumento con orientación técnica para el 

docente y estudiante, que incluye toda la información necesaria para el 

correcto uso y manejo provechoso de los elementos y actividades que 

conforman la asignatura, incluyendo las actividades de aprendizaje y de 

estudio independiente de los contenidos de año para generar habilidades 

y destrezas. 

 

 Aprendizaje del Voleibol.- medios y formas estratégicas para inducir el 

aprendizaje motor, cognitivo y socio afectivo de los fundamentos básicos 

de este deporte que sean aprendizajes significativos y productivos. 
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 Micro Planificación.- es el proceso metódico diseñado para obtener un 

objetivo determinado, incluyen un proceso de toma de decisiones para 

alcanzar en menos tiempo deseado, esto implica a  corto plazo. 

 

 Fundamentos básicos.- son los contenidos mínimos y obligatorios que 

se deben planificar y organizar en un proceso de enseñanza aprendizaje, 

a través de estrategias dinámicas e interactivas para su conocimiento 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

INGRESOS: 

 

El costo para la realización de la investigación será financiado por recursos 

propios del autor de esta propuesta, la misma que suma la cantidad de:   

$ 1,075.00.00 

 

EGRESOS: 

 

El egreso demandara esta investigación está en relación a los siguientes 

rubros: 

 Gastos de elaboración,  alimentación y movilización              $  250,00 

 Reproducción de instrumentos y borradores                            $ 225,00 

 Material de Escritorio                                                                $   40,00 

 Equipos y materiales                                                                $  560.00 

TOTAL: ………………………………………………...………. $ 1,075.00 

Económicos: 

 

 Gastos de Elaboración  del Proyecto                                        ( $ 50,00) 

 Gastos demovilización                                                               ($100,00) 

 Alimentación                                                                              ($100,00) 

 Reproducción de instrumentos                                                 ($ 125,00) 

 Elaboración de borradores                                                        ($ 50,00) 

 Tesis final                                                                                  ($ 50,00) 

 Material de Escritorio                                                                 ($ 40,00) 

 
                                                                                         Sub Total: $ 515,00 
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Equipos y Materiales: 

DESCRIPCION USD 

 

Materiales para el Computador 200,00 

CDs 100,00 

1 Flash memory 40,00 

Balones de voleibol 150,00 

Red de Voleibol 50,00 

Alquiler de video proyector 20,00 

 

                                                                             Sub Total: $ 560,00 

TOTAL: $ 1,075.00.00 SON: MIL SETENTA Y CINCO DOLARES USD. 

 

Humanos: 

 

 Consejo Académico del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación 

 Coordinador de la Carrera de Cultura Física y Deportes. 

 Profesores de la Carrera de Cultura Física y Deportes 

 El Asesor y Director del proyecto y tesis respectivamente. 

 El Tesista: Carlos Alberto Ordoñez González:  

 Profesores y estudiantes de los colegios de la ciudad de Saraguro a ser 

investigados. 
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Anexo 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE CULTURA FISICA Y DEPORTES 

 

ENCUESTA  A LOS PROFESORES DE CULTURA FÍSICA DEL OCTAVO, 

NOVENO Y DÉCIMO  AÑO DE EDUCACION GENERAL  BASICA DE  LOS 

COLEGIOS DE LA CIUDAD DE SARAGURO 

 

Señor Profesor, con la finalidad de potenciar el trabajo de investigación y 

averiguar  la motivación que usted utiliza en el proceso de aprendizaje con 

sus alumnos, le solicitamos  se digne contestar al siguiente cuestionario. 

 

A.      DATOS INFORMATIVOS: 

 

Nombre de la Institución:_________________________________________ 

Año de Educación Básica que enseña:  8vo  _____   9vno  ____  10mo  

______ 

Experiencia Docente: ________ años  Título que posee: _______________ 

 

B.     CUESTIONARIO: 

1) Utiliza los juegos pre deportivos para  motivar el aprendizaje del voleibol 

en sus  alumnos? 

Si  _____    No   _____     A Veces  _______ 

Si la respuesta es negativa señale las razones:__________________ 

________________________________________________________ 

2) En qué fase de la clase aplica juegos pre – deportivos?: 

Fase Inicial: _____   Fase Principal: ____   Fase de Vuelta a la Calma  
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No utiliza: ________ 

   

3) Considera que la no aplicación de juegos pre deportivos es una causa 

para no motivar el aprendizaje del voleibol en los estudiantes? 

-   SI _____      NO  _____   EN PARTE ______ 

 

4) Tiene conocimiento si existe una guía didáctica para utilizar juegos pre 

deportivos que permiten motivar el aprendizaje del voleibol en los 

estudiantes? 

 

SI EXISTE______   NO EXISTE______ DESCONOZCO ________ 

5) Planifica el voleibol a través de juegos pre deportivos que sean de interés 

y necesidad de los estudiantes? 

 

Si _______     No  _______    En Parte  ______ 

6) Estaría de acuerdo poner en ejecución un plan de enseñanza del voleibol 

a través de juegos pre deportivos? 

 

SI_________   NO_______   EN PARTE 

7) Desearía que se elabore un Guía didáctica – práctica para enseñar el 

voleibol a través de los juegos pre deportivos como estrategia de 

motivación? 

 

Si ______     No  _______     

8) Señale  qué nivel de motivación sus estudiantes desarrollan  en clases de 

voleibol? 

 

BAJA MOTIVACIÓN.     _____ 

MEDIA MOTIVACIÓN   _____ 

ALTA MOTIVACIÓN.     _____ 
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9) Señale  tres causas que usted considere  que ha incidido para que no se 

masifique el voleibol en la ciudad y cantón Saraguro? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

     

GRACIAS POR SU COLABORACION 

          

Fecha: ………………………………. del 2011 
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Anexo N° 2 

TEST DE LOS MOTIVOS DEPORTIVOS. 

D.S. BUTT. 

Año de Educación básica: _______ Edad: _________ años    SEXO: ___ 

Colegio: ____________________________________________________ 

INSTRUCCIONES: 

Marque con una (X), si cree que ha sentido esa sensación.  

Durante los últimos meses, mientras realiza la práctica deportiva en clases 

de cultura física (voleibol) ¿Te has sentido? 

Nº PREGUNTAS R 

1 Indiferente y cansado.(a)  

2 Decidido a ser  el primero.(a)  

3 Emocionado. (a)  

4 Como queriendo ayudar a otro a mejorar.  

5 Lleno de energía.  

6 Irritable sin razón alguna.  

7 Como si ganar fuese muy importante para ti.  

8 Como parte del equipo o grupo; muy amigable a tu compañero, 
equipo o  grupo. 

 

9 Impulsivo. (a)  

10 Irritado porque alguien lo hizo mejor que tú.  

11 Más feliz que nunca.  

12 Culpable por no hacerlo mejor.  

13 Poderoso. (a)  

14 Muy nervio (a).   

15 Complacido porque alguien lo hizo bien.  

16 Estabas haciendo más de lo que podías.  

17 Querías llorar.  

18 Con deseos de botar a alguien.  

19 Más interesado (a) en tu deporte que en otra cosa.  

20 Disgustado (a) porque no ganaste o te salió mal.  

21 Con ganas de hacer algo por el equipo o por el grupo.  

22 Como si quisieras pelear con el que se te interponga en el camino 
(empujando, golpeando). 

 

23 Como que has logrado algo (una destreza) bastante nueva y difícil 
para ti. 

 

24 Como si los otros estuvieran obteniendo más de lo que merecen 
(más de la parte justa, de atención o recompensa). 

 

25 Como para felicitar a alguien porque lo hizo bien.  
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EVALUACION 

 

Clave de evaluación: 

De 0  a  11 puntos: Existe BAJA MOTIVACIÓN. 

De 12 a 14 puntos: Existe MEDIA MOTIVACIÓN. 

De 15 a 20 puntos: Existe ALTA MOTIVACIÓN. 
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