
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 
 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 
 

TITULO 
 

“EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL 
VOLEIBOL Y SU INCIDENCIA EN EL 
RENDIMIENTO DEPORTIVO  DE LOS 
ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA EN LA UNIDAD 
EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS DE LA 
CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2009 - 2010” 

 
 

Tesis de investigación, 
previo a la obtención del 
Título de Licenciada en 
Ciencias de la Educación 
Especialidad: Cultura Física 

 

 

AUTORA: 
 

Alicia Esmeralda Aguirre Peña 
 

DIRECTOR: 
 

Lic. Rodrigo Ortega Carrión 
 

LOJA – ECUADOR 

2011 

 



 

ii 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Lic. Rodrigo Celiano Ortega Carrión 
 
Docente del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 

C E R T I F I C A: 

 

   Que el presente trabajo de investigación sobre “EL 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL 

VOLEIBOL Y SU INCIDENCIA RECREATIVA EN EL 

RENDIMIENTO DEPORTIVO  DE LOS 

ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

SAN FRANCISCO DE ASÍS DE LA CIUDAD DE 

LOJA, AÑO LECTIVO 2009-2010, ha sido prolijamente  

revisado y se ajusta a las normas de la Metodología de 

la Investigación Científica y a los requisitos legales 

exigidos por el Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, Carrera de Educación Física, por lo que 

autorizo su presentación. 

 

      Loja, 27 de julio  del 2011 

 

Lic. Rodrigo Celiano Ortega Carrión 

  DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 



 

iii 

 

AUTORÍA 

 

 

Los resultados de la investigación,   los criterios,   análisis,   confrontaciones   

y conclusiones, expuestas en la presente tesis, son de exclusiva 

responsabilidad de la autora. 

 

 

    

 

 Alicia Esmeralda Aguirre Peña 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a la Universidad Nacional de Loja que me ha permitido lograr la 

meta propuesta en mi vida profesional. A través de ella he descubierto la 

problemática educativa y  buscar  una solución adecuada de acuerdo a la 

realidad en que se desenvuelven nuestros educandos. 

 

A los directivos, maestros y todos quienes engrandecen el conocimiento. 

 

Al distinguido Lcdo. Rodrigo Ortega, mi  eterno reconocimiento por su 

eficiente dirección de la tesis y el apoyo brindado en todo el proceso. 

 

Gracias a las Autoridades, Docentes y Discentes de la Unidad Educativa 

“San Francisco de Asís” de la ciudad de Loja, por su desinteresada 

colaboración.  

 

Gracias a las personas que de una u otra forma me apoyaron en la 

elaboración de esta tesis. 

 

 

La Autora 

 

 

 

 

 



 

v 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

     

A mis Padres que siempre me brindaron su 

apoyo y comprensión a lo largo de mi vida  y  

sobre todo  en  la  realización  del presente 

trabajo. 

 

 

 

Alicia E. Aguirre P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 
 

“EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL VOLEIBOL 

Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO DEPORTIVO  DE 

LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE 

ASÍS DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2009 2010” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 

 

b. RESUMEN    

 

La Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, de la ciudad de Loja, ha 

sido el escenario para el desarrollo del presente trabajo, realizado con los 

alumnos de Octavo Año de Educación Básica. La enseñanza aprendizaje 

del Voleibol ayuda a la formación integral de la persona y permite su 

desarrollo a través de relaciones interpersonales mediante la práctica de 

este deporte. De esta manera se comprueba que la formación física e 

intelectual es el fundamento de la personalidad y plena realización del 

individuo. Esta investigación tiene como finalidad motivar la práctica del 

Voleibol para mejorar su enseñanza aprendizaje, insistiendo en que es 

parte de la formación integral del individuo en su aspecto recreativo, pues  

el Voleibol no es considerado como  único deporte  en los planes y 

programas establecidos por el Ministerio de Educación, ya que según 

éstos la asignatura de Cultura Física abarca todas las disciplinas, aunque 

mediante este trabajo se pretende mayor dedicación a la disciplina del 

Voleibol, debido a que contribuye a fomentar las actividades de 

recreación, formación y competitividad. En función de este requerimiento 

se utilizó el Método Científico como base fundamental del proceso, lo que 

ha permitido una secuencia lógica, reforzando el planteamiento del 

problema, la estructuración del marco teórico, la formulación y verificación 

de hipótesis, contrastando de esta manera la teoría con la práctica, de 

modo que nuestra propuesta ofrece una estructuración didáctica de fácil 

ejecución en la planificación y desarrollo a nivel docente, así como 

alcanzar por parte de los estudiantes un aprendizaje significativo y 

práctico que les servirá para un mejor desenvolvimiento corporal, 

espiritual y afectivo. Los métodos descriptivo e hipotético deductivo fueron 

utilizados con la aplicación de encuestas a cuatro profesores y 120 

alumnos de Octavo Año de Educación Básica y se aplicó el procedimiento 

lógico deductivo para  la verificación de las hipótesis.  
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SUMARY 

 

The Educative Unity “San Francisco de Asis”, of the Loja city, has been 

the scenery to development this work, realized with the students of Eighth 

Year of Basic Education. The teaching apprenticeship of the volleyball 

helps to the integral formation of the person and enables its development 

through the relationship by the practice of this sport. In this way we prove 

that the physic and intellectual formation is the basis of the personality and 

all of the realization of the person. This investigation has like finally 

motivate the practice of the Volleyball to improve the teaching 

apprenticeship, insist that is part of the integral formation of a person in his 

recreate aspect because the volleyball is not considerate like the unique 

sport in the planes and programs established by the Ministry of Education, 

because according to this the subject of Physic Culture contains all the 

discipline, even though through this work pretends more dedication in the 

discipline of the volleyball, due that contribute to encourage the activites of 

recreation, formation and  competitiveness. In function of this required its 

needs the Scientific Method like base fundamental of the process, that 

permit a logic progression, reinforcing the establishing of the problem, the 

structure of the Theory Frame, the formulation and the verification of the 

hypothesis, contrasting in this way the theory and the practice, in way that 

our proposition offers a didactic structure of easy execution in the planning 

and development in the docent level, thus ass reach by the students a 

significant and practical learning that serve to a better corporal, spiritual 

and affective development. The descriptive and hypothetic deductive 

methods were used with the application of quizzes to four teachers and 

120 students of Eighth Year of Basic Education and applied the logical 

deductive procedure for the verification of the hypothesis.  
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c. INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación sobre “EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DEL VOLEIBOL Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO DEPORTIVO DE LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA SAN 

FRANCISCO DE ASÍS DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2009-

2010”,  surge como una necesidad de la institución para brindar mayor 

atención a la práctica de este deporte, ya que sólo se lo venía dando dentro 

del período de clases, según lo planificado. Por lo tanto, se pretende con  

este trabajo ayudar al mejoramiento físico, intelectual y afectivo de los 

alumnos, a fin de conseguir un mayor desarrollo a nivel formativo y 

competitivo, por lo cual se han introducido los principios básicos y 

reglamentarios de esta disciplina.   

 

Al dar mayor atención a la disciplina del Voleibol, no se trata de soslayar el 

rendimiento de las demás disciplinas deportivas, debido a que todas 

contribuyen a la formación de la persona en sus distintas facetas; sin 

embargo, es conveniente resaltar su importancia que permita formar 

jóvenes competitivos no solamente en su entorno local, sino también logren 

un elevado sitial de participación a nivel nacional, ya que actualmente este 

deporte tiene resonancia internacional. 

 

Considerando esta necesidad, según el estudio de campo, se pretende a 

través de este trabajo incentivar al profesorado en el tema investigado, así 

como permitir que los estudiantes desarrollen las destrezas para adquirir 

aprendizajes significativos que satisfagan sus necesidades físicas, 

intelectuales y afectivas, de tal manera que adquieran una personalidad 

sana y equilibrada. 
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Frente a este panorama se ha realizado un trabajo con lineamientos 

propositivos para hacer llegar a profesores y alumnos sugerencias y 

recomendaciones, así como también una obra de consulta donde se 

presenta la oportunidad de canalizar las aptitudes positivas, apartándolos 

del vicio y conduciéndolos a una mejor comprensión de la vida.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

d.1. EL DEPORTE. 

 

“El deporte como una dimensión de la persona, es una expresión de 

interactividad que se desarrolla de modo dinámico e integral durante la 

vida mediante una serie de ejercicios secuenciales y complementarios“.1 

 

En este contexto se considera la disciplina de voleibol, pues creo que este 

deporte ayuda a la formación integral del individuo, especialmente en el 

período de desarrollo psicosomático del alumno. 

 

Hay que considerar aquí no sólo la historia de esta disciplina que en 

nuestro medio se denomina ecuavoly, pero que se adapta al voleibol 

internacional con sus lineamientos que lo diferencian del nuestro. 

 

Esta importante disciplina requiere de constante dedicación y   por   lo  

mismo cuanto más pronto se comience  a practicarlo, mejor será su 

rendimiento en el futuro.  Por este motivo, he considerado que es bueno 

sentar las bases en forma ordenada y gradual desde el octavo año de 

educación básica en la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, de 

modo que esta institución consiga los mismos éxitos alcanzados por los 

alumnos del colegio “San Andrés” de Quito, regentado también por 

franciscanos. 

 

La realización de este deporte tiene un carácter participativo que involucra 

a las autoridades gubernamentales y no gubernamentales, a la 

comunidad educativa, a organizaciones y líderes comunitarios, medios de 

comunicación, padres de familia y jóvenes estudiantes. 

 

                                                 
1Editorial CULTURAL S.A., Gran Enciclopedia de las Deportes, 1987, MADRID tomo 6. 



 

6 

 

El desarrollo del deporte ayuda al fortalecimiento de la imagen, la 

seguridad y equilibrio físico y psíquico del ser humano, en este caso del 

joven que comienza a descubrir nuevas metas que alcanzar. 

 

En el marco de la educación la disciplina de voleibol es considerada como 

un valor y una opción dentro de un proyecto de vida que implica la 

valoración del propio Yo y el de los  demás para alcanzar una eficaz ínter 

independencia. 

 

La práctica de esta disciplina fortalecerá la autoestima y el respeto a los 

demás y de este modo ayudará a construir una cultura de paz y armonía 

entre todos. 

 

Considero conveniente, incluir además las reglas del voleibol para que 

tanto alumnos como profesores tengan un reglamento actualizado y 

correcto en el desarrollo de esta disciplina. 

 

La actividad física tiene como fin no sólo formar cuerpos esbeltos si no 

también lograr el adelanto científico y tecnológico para orientar nuevas 

tendencias de la actividad física desarrollada en los siguientes contenidos. 

 

d.2. CARACTERÍSTICAS Y PARTICULARIDADES 

 

1. Enseñanza.- “La esencia de la enseñanza está en la transmisión de 

información mediante la comunicación directa o apoyada en la utilización 

de medios auxiliares, de mayor o menor grado de complejidad y costo. 

Tiene como objetivo lograr que en el individuo quede, como huella de 

tales acciones combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su mundo 

circundante que, en forma de conocimiento del mismo, habilidades y 

capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones 

nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora de la situación 

particular aparecida en su entorno”.2 

                                                 
2Editorial CULTURAL S.A., Gran Enciclopedia de las Deportes, 1987, MADRID tomo 6. 
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El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente en un conjunto de 

transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos 

estos a una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y 

suceden en orden ascendente, de aquí que se la debe considerar como 

un proceso progresivo y en constante movimiento, con un desarrollo 

dinámico en su transformación continua. 

 

Como consecuencia del proceso de enseñanza tiene lugar cambios 

sucesivos e ininterrumpidos en la actividad cognitiva del individuo 

(estudiante) con la participación y ayuda del maestro o profesor en su 

labor conductora y orientadora hacia el dominio de los conocimientos de 

las habilidades, destrezas, hábitos  y conductas acordes a su concepción 

científica del mundo, que lo llevaran a su práctica existente en un enfoque 

consecuente de la realidad material y social, todo lo cual implica 

necesariamente la transformación escalonada, paso a paso de los 

procesos y características psicológicas que identifiquen al individuo como 

personalidad. 

 

La enseñanza persigue agrupar los hechos, clasificarlos, comparándolos y 

descubriendo sus regularidades, sus necesarias interdependencias tanto 

aquellas de carácter general   como las internas. 

 

Cuando se recorre el camino de la enseñanza, al final, como una 

consecuencia obligada, el neuroreflejo de la realidad habrá cambiado, 

tendrá características cuantitativas y cualitativas diferentes, no se limita al 

plano de lo abstracto solamente si no que continua elevándose más y 

más hacia  lo concreto intelectual, o lo que es lo mismo, hacia los niveles 

más altos de concretización, donde sin dejar de incluirse lo teórico se 

logra un mayor grado de entendimiento del proceso real. 

 

A la enseñanza se la debe considerar estrecha e inseparablemente 

vinculada a la educación y, por lo tanto, a la formación de la concepción 

determinada del mundo y también de la vida. 
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2. Aprendizaje.-  Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso 

de naturaleza extremadamente compleja caracterizado por la adquisición 

de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que 

para que tal proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, 

en lugar de una simple retención pasajera de la misma, debe ser 

susceptible de manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la 

solución de situaciones concretas incluso diferentes en su esencia a las 

que motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento habilidad o 

capacidad. 

 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por 

cuanto son, precisamente, los productos de los que atestiguan, de 

manera concreta, los procesos. 

 

Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso activo de   

construcción que lleva acabo en su interior que aprende (teorías 

constructivas). No debe olvidarse que en la mente del educando, su 

sustrato material neuronal, no se comporta solo como un sistema de 

fotocopiado humano que solo reproduce en forma mecánica, más o 

menos exacta y de forma instantánea, los aspectos de la realidad objetiva 

que se introducen en el referido soporte receptor neuronal. 

 

El aprendizaje se puede considerar igualmente como el producto de una 

interacción social y desde ese punto de vista es, intrínsecamente, un 

proceso social, tanto por sus contenidos como por las formas en que se 

genera. El sujeto aprende los otros y con los otros; en esa interacción 

desarrolla su inteligencia práctica y la de tipo reflexivo, construyendo 

internalizando nuevos conocimientos o representaciones mentales a lo 

largo de toda su vida, de manera tal que los primeros favorecen la 

adquisición de otra y así sucesivamente, de aquí que el aprendizaje 

puede ser considerando como un producto y resultado de la educación y 

no un simple prerrequisito para que ella pueda generar aprendizajes: la 
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educación devendrá, entonces, el hilo conductor, el comando de 

desarrollo. 

 

3. La concepción neurofisiológica.- Las concepciones neurofisiológica 

relacionadas con el aprendizaje, la participación de los hemisferios 

cerebrales en tal proceso, se han desarrollado de una forma espectacular  

en los últimos años, a tal grado de que se ha llegado a plantear que el 

comportamiento cerebral del individuo está indisolublemente ligado al 

estilo de aprendizaje de éste; que según la forma del funcionamiento o 

estado fisiológico del cerebro, del subsistema nervioso central en un 

sentido más general, serán las características, particularidades y 

peculiares del proceso del aprendizaje del individuo, por lo tanto el 

docente de Cultura Física debe poner énfasis en estos aspectos y 

aprovechar para que se produzcan los aprendizajes significativos dentro 

de la disciplina   del Voleibol. 

 

La unidad estructural y funcional del subsistema nervioso central  es la 

neurona, el principal representante del mismo es el cerebro, con un peso 

aproximado de unos 1500 gramos en u individuo adulto y constituido por 

aproximadamente 10.000 millones de neuronas, altamente especializadas 

y,  a la vez, interrelacionadas entre sí, conformando una red compleja y 

con posibilidades de recibir información, procesarla, analizarla y elaborar 

respuestas. 

 

4. Conclusiones.- El proceso  enseñanza-aprendizaje  constituye un 

verdadero camino, organizado y desarrollado de manera tal que resulte: 

un elemento facilitador de la apropiación del conocimiento de la realidad 

objetiva que, en su interacción con su sustrato material neuronal, 

asentado en el subsistema nervioso central del individuo, hará posible en 

el menor tiempo y con el mayor grado de eficiencia y eficacia alcanzable, 

el establecimiento de los necesarios engramas sensoriales, aspectos 

intelectivos y motores para que el referido reflejo se materialice y 
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concrete, todo lo cual constituye en definitiva premisas y requisitos para 

que la modalidad de Educación presencial logre los objetivos propuestos. 

 

d.2.3 COMPONENTES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APREDIZAJE.   

 

En esta concepción se consideran una serie de elementos, con 

determinadas funciones, ellos son: 

 

Equipo Docente: Colectivo de docentes que tienen la función de apoyar 

el aprendizaje individual, permitiendo la superación de obstáculos que se 

le presentan a los estudiantes, tanto en el orden afectivo, como 

cognoscitivo. Este colectivo de docentes deberá esforzarse en 

personalizar el proceso educativo mediante un apoyo organizado y 

sistemático, que propicie el estímulo y orientación individual grupal, la 

facilitación de situaciones de aprendizaje y la ayuda para resolver las 

dificultades. 

 

En resumen, los docentes cumplen su función en una doble dimensión:  

 Ayudar al alumno a superar dificultades que se presentan en el 

estudio, orientándolos correctamente. 

 Ayudar en las reacciones personales. Significa por tanto,  que 

los roles del educador se presentan diversificados y 

diferenciados en distintas personas, participantes del proceso. 

Sin embargo, estos docentes deben poseer una serie de 

cualidades que le permitan ejercer y mostrar  condiciones de 

apoyo.  

Las mismas son:  

 

Cordialidad: Capacidad de hacer con las personas con quienes 

tratan se sientan bienvenidas, respetadas y cómodas. 
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Aceptación: Capacidad de hacer que las personas se sienta 

relajada y satisfecha. 

 

Honradez: Capacidad de no crear falsas expectativas. 

 

Empatía: Capacidad de ponerse en el lugar del otro. 

 

Principios metodológicos del Voleibol 

 

 

PRINCIPIOS 

METODOLOGICOS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Principio de la flexibilidad 

 

Las tareas propuestas en las sesiones de trabajo 

permiten que cada alumno las desarrolle en función de 

sus posibilidades. 

 

Principio de la actividad 

 

El alumno es el protagonista de su propia acción. 

 

Principio de participación 

 

Favorece el autoaprendizaje. El alumno es capaz de 

resolver por sí mismo planteamientos motrices y 

organiza su propio trabajo. 

 

Principio de integración 

 

Es de especial importancia a planteamientos 

cualitativos en la asignación de tareas; en consecuencia 

valora al alumno una mejora de su actividad motriz con 
relación a su punto de partida, sin menoscabo de 

valorar aspectos cualitativos. 
 

Principio lúdico 

 

En la medida que la sesión lo permitía, las áreas 
propuestas tendrán un carácter lúdico, en la que todos 

puedan participar. 

 

 

Principio de la creatividad 

 

Las tareas propuestas en la medida de lo permitido la 

sesión tienen como intención de partida, estimular la 
creatividad del alumno incluyendo modelos repetitivos y 

orientando al alumno hacia la búsqueda. 

 

Fundamentación Técnica del Voleibol 

 

El  voleibol  se  compone de seis movimientos técnicos básicos. 

Independientemente que cada  uno  de  ellos  tienen su variante, son 
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característicos diferentes desplazamientos  y posiciones que están 

intrínsecos en la ejecución técnica, estos son: 

 

1. Posición básica 

2. Desplazamientos 

3. Voleos o pases  

4. Saque 

5. Remate 

6. Bloqueo 

 

Posición básica 

 

Esta nos permite la realización correcta de los movimientos que sea 

necesario poner en práctica, brindándonos en su desarrollo una acción 

defensiva u ofensiva inmediata. En el voleibol existen tres posiciones 

básicas: alta, media y baja, diferenciándose unas de otras únicamente por 

el grado de flexión de las rodillas. La más utilizada de estas posiciones 

básicas  es la media ya que brinda un mayor equilibrio, mayor facilidad 

para realizar un moviendo o un desplazamiento de manera rápida. Sus 

características son: 

 

- Pies separados al nivel de los hombros, el uno más adelante que el 

otro, apoyándose el de más atrás sólo con su punta. 

- Rodillas y caderas semiflexionadas.  

- Tronco extendido hacia delante. 

- Hombros y codos semiflexionados. 

- Mirada fija al balón. 

 

En la posición básica baja las piernas están más separadas y flexionadas 

a nivel de las rodillas. Es utilizada esta posición para el apoyo al remate o 

cobertura del bloqueo. 
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Para asumir la posición básica media se colocan las rodillas más 

extendidas. Esta se usa cuando un compañero está sacando o para 

realizar el bloqueo. 

 

- Desplazamientos 

 

Puede ser hacia delante, hacia atrás y lateral. Para el desplazamiento 

hacia delante se parte de la posición básica, si la distancia es corta se 

desplazará la pierna  de adelante, pero si esta es mayor, el primer paso lo 

da la pierna de atrás. De manera contraria es el desplazamiento hacia 

atrás. Para los desplazamientos laterales, si la distancia es corta los 

pasos serán laterales y si la distancia es mayores estos serán cruzados.  

 

 

 

- Saque 

 

También se denomina servicio y es la destreza que permite poner en 

juego al balón. Se realiza en el área de saque, la cual queda fuera de las 

líneas finales, golpeando al balón con una mano con la intención de 

pasarlo por encima de la malla hacia el campo del equipo contrario. 

Existen diferentes tipos de saque como son el por debajo, el lateral, el de 

tenis, etc.; uno de los más usados es el de tenis el cual se efectúa 

golpeando al balón con una mano por encima de la cabeza de la siguiente 

manera: 
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Se adopta la posición básica frente a la cancha contraria, en el área de 

saque, sosteniendo el balón con ambas manos al nivel del abdomen y el 

pie contrario al brazo golpeador más adelante. 

 

Se lanza el balón a unos 80 cm. sobre la cabeza y el brazo golpeador se 

lleva hacia arriba y atrás. 

 

Se golpea el balón por la parte media posterior, con la mano cerrada y el 

codo extendido. 

 

Luego de golpear el balón se da un paso  hacia adelante para restablecer 

el equilibrio. 

 

- Remate 

 

Es el elemento más importante del ataque e influye decisivamente en el 

desenlace del juego.  

Un remate positivo equivale a ganar un punto o ganar el saque. 

El jugador atacante tiene que tener una gran fuerza,  resistencia y 

potencia de salto, y mucha fuerza de golpe. 

 

- Bloqueo 

 

Es una acción ejecutada después de un salto vertical, llevando los 

brazos extendidos  verticalmente, manos  sobre  la  línea  de la red, con 

la intención de interceptar el ataque adversario. 

 

La finalidad del bloqueo es: 

 

 El ataque adversario. 
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 Interceptar impedir que el ataque sea dirigido en una determinada 

dirección. 

 

La rotación 

 

Antes de empezar cada set los dos equipos deben dar el orden de 

rotación. Este 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. Las defensas, 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 que 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 ataque). 
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El juego 

 

El balón se pone en juego a través del servicio, el cual no ha de tocar la 

red pero sí pasar entre las varillas y caer dentro del campo contrario. 

 

Una vez realizado el servicio, cada equipo puede efectuar, como máximo, 

tres toques. El primero se llama recepción y se suele realizar con un pase 

de antebrazos hacia el colocador; el segundo es el de colocación, 

efectuando normalmente con un pase de dedos, y el tercero es el remate. 

 

Se considera falta si el equipo realiza cuatro toques (si el balón toca 

primero en el bloqueo, se pueden realizar todavía tres toques). 

Solamente puede sumar puntos el equipo que posee el servicio. Si se 

realiza un punto sin tener el servicio, se produce una recuperación de 

balón (cambio de servicio). 

 

Se obtiene punto cuando se consigue que el balón toque el suelo del 

equipo contrario o que el equipo adversario cometa falta. 

 

PRINCIPALES CUALIDADES FÍSICAS DE LA PRÁCTICA DEL 

VOLEIBOL 

 

- Capacidad de combinar movimientos 

 

Esta capacidad permite conectar habilidades motoras automatizadas, por 

ejemplo: carrera / salto o saltar / golpear o correr/ frenarse/ golpear, como 

podemos ver todo esto es fundamental para la práctica del voleibol, y 

tiene la mayor dificultad del agregado de la coordinación de distintas 

partes del cuerpo denominadas segmentarías (brazos), por ejemplo para 

realizar el remate. 
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Ejemplos: 

 

1. Correr de frente libremente y a la orden llegar a donde se ubicará una 

soga (ubicada a una altura acorde al alcance de los alumnos) y frenar 

– saltar - tocar la misma con la cabeza, o ubicar la soga más alta y 

tocarla con una mano, o más baja y pasar ambas manos del otro lado. 

2. Ídem al anterior pero la carrera picando una pelota y a la orden llegar a 

la soga y saltar y pasarla para el otro lado. 

3. Ídem al primero, y al llegar a la soga ubicarse debajo, saltar y pasar 

una mano por cada lado de la soga, golpeando por sobre ella con las 

palmas de las manos. 

4. Desplazamientos laterales, desde una marca a otra y al llegar golpear 

una pelota con el antebrazo. 

 

- Capacidad espacio temporal 

Permite modificar la posición y el movimiento del cuerpo en el espacio y 

en el tiempo. Esta se puede realizar con la presencia de elementos o sin 

ellos, si los trasladamos al voleibol nos estamos refiriendo a la forma 

correcta de mover el cuerpo en la cancha, en referencia a sus 

compañeros, las líneas, la red etc., y con la presencia de un elemento en 

el voleibol le tenemos que agregar la pelota. 

 

Ejemplos: 

 

1. Carrera libre y a la orden ubicarse en distintas líneas de una cancha 

de voleibol, según la consigna del profesor. 

 

2. En grupos, troten en hileras tomados de la mano (trencito), en un 

espacio determinado y a la orden, pararse en una línea 

preestablecida. 

 

3. El profesor lanza la pelota hacia el otro lado de la red, y el alumno 

deberá desplazarse y hacer que la pelota pique y pase entre sus 

piernas 
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- Capacidad de diferenciación cenestésica 

 

Es la capacidad de controlar los parámetros dinámicos que nos permiten 

reconocer y por lo tanto utilizar determinadas posturas corporales 

necesarias para la práctica del voleibol o de cualquier deporte, saber 

cómo esta nuestro cuerpo o parte de él nos permitirá realizar 

determinadas técnicas en forma correcta (por ejemplo saber si estamos 

en una posición baja para defender o si tenemos la mano abierta para 

golpear la pelota). 

 

Ejemplo: 

 

Jugar a la "tocada", pero tanto el que persigue como los perseguidos 

deberán ubicarse corporalmente de acuerdo a las órdenes del profesor, 

por ejemplo: agachados, punta de pie, cuadrupedias, piernas juntas y 

saltando, etc. 

 
Jugando a la pelota envenenada, y para que el niño no quede fuera de 

juego deberá encontrarse agachado y con la pierna derecha adelantada, 

o rechazar la pelota con ambas manos abierta etc. 

 
 

- Capacidad de equilibrio 

 

Es la capacidad de mantener el cuerpo en una postura equilibrada, 

indispensable para el voleibol para cualquier gesto técnico, incluso el 

equilibrio dinámico que es muy importante en el bloqueo, remate, pelotas 

recuperadas en caídas etc. 

 

Ejemplo:  

 

Con la ayuda de líneas, bancos, colchonetas y aros, realizar un circuito en 

una cancha de mini voleibol: 
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1. Correr por la línea. 

2. Cuadrúpeda por los bancos. 

3. Correr hacia atrás por la línea. 

4. Caminar por arriba de los bancos. 

5. Realizar rol adelante sobre las colchonetas. 

6. Saltar realizando sig. zag dentro de unos aros ubicados en el piso. 

7. Caminar. 

8. Este mismo circuito pero iniciándolo ante estímulos sonoros, visuales 

etc.  

 

- Capacidad de reacción 

 
Son las reacciones a determinados estímulos, ya sean conocidos ante un 

saque rival, o desconocidos ante un rebote. 

 

Ejemplo: 

  

Carreras con salida de distintos estímulos (visuales, auditivos etc.), con 

salidas de pie, de cubito ventral, dorsal etc. 

 

- Capacidad rítmica 

 
Es la capacidad de adaptarse a los ritmos externos y adaptarse a ellos. 

En el voleibol se puede ver en aquellos jugadores que deben realizar un 

paso caminando a buscar una pelota y luego salir rápidamente a atacar, o 

por el contrario acelerar a defender un ataque y luego trotar para una 

asistencia de nuestro ataque. 

 

- Capacidad de transformar los movimientos 

 
Indispensable para el juego del voleibol, como puede darse en un jugador 

que inicia una carrera de ataque y luego ante la pelota que llega mal, 

realizar otro movimiento para pasarla, como puede ser un pase de abajo o 

arriba y hasta una caída, se encuentra directamente relacionada con la 

capacidad de reacción. 
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Ejemplo:  

 
1. Carrera libre y ante estímulo visual o auditivo realizar otros 

movimientos como pueden ser: saltar, picar a un lugar 

predeterminado, realizar una media luna etc. 

2. En parejas desplazarse lateralmente, pasándose la pelota con las dos 

manos (pase de pecho de básquetbol), uno de los dos en forma 

imprevista y reiterada cambiará el pase de pecho por pases con el pié 

o la cabeza, los que el compañero deberá imitar. 

3. Jugar en parejas al espejo, es decir uno realiza movimientos y el 

compañero lo debe imitar. 

 

d.4. ORGANIZACIÓN DEL VOLEIBOL ESCOLAR 

 

La educación física es concebida como educación corporal o educación 

por el movimiento, y establece como uno de los principios de la política 

educativa el fenómeno de las actividades físicas y deportivas, para 

posibilitar el desarrollo armónico e integral de las personas. 

 

El voleibol lleva implícito el análisis, la articulación y la síntesis de formas 

variadas de comportamiento humano: lúdico-motrices, relacionales, 

expresivas, físicas, psíquicas, morales, técnicas, tácticas y estratégicas. 

Por esta razón el voleibol debe ser utilizado en las escuelas. 

 

- PSICOMOTRICIDAD 

 

“Es la educación del control mental de la expresión motora”.“Toda 

secuencia de comportamientos adquirida, compuesta de movimientos 

voluntarios sincronizados que suceden en determinadas condiciones, con 

respuesta a un estímulo dado.” 
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- ESQUEMA CORPORAL 

 

Es el resultado y la condición de las ajustadas relaciones entre el 

individuo y su medio. El esquema corporal se desarrolla muy lentamente 

en el niño y no termina de conformarse hasta los 11 o 12 años. 

- JUEGO 

 

Es una actividad cognoscitiva, motriz y afectiva totalmente espontánea 

que depara placer y alegría, condiciones ideales para ser aprovechadas 

en la educación. 

 

El juego ayuda a fortalecer determinadas habilidades y propiedades 

motrices para el deporte; no hay ningún deporte en conjunto que no 

necesite de los juegos para una mejor ejercitación de sus fundamentos. 

 

DESPLAZAMIENTOS 

 

Los desplazamientos son acciones que ejecutan los jugadores para 

trasladarse del sitio donde se encuentran hasta el lugar donde deben 

realizar el gesto técnico. 

 

 

Las reducidas dimensiones de la cancha y la velocidad y cambios de 

dirección que puede tomar la trayectoria del balón, condicionan las 

características del desplazamiento en el voleibol. Ellos serán 

relativamente cortos y rápidos. Los desplazamientos son necesarios para 

realizar cualquier acción de ataque o defensa. 

 

La precisión y el rendimiento de la mayoría de los gestos, son 

consecuencias de un oportuno y equilibrado desplazamiento previo. 
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Cualquier demora o error en su ejecución, condicionará e influirá en las 

acciones posteriores. 

 

POSICIONES 

 

Esta nos permite la realización correcta de los movimientos que sea 

necesario poner en práctica brindándonos el  desarrollo  de una acción 

defensiva u ofensiva inmediata.  

 

En el voleibol existen tres posiciones básicas: alta, media y baja, 

diferenciándose una de otra únicamente por el grado de flexión de las 

rodillas. La más utilizada es la media ya que brinda un mayor equilibrio, 

mayor oportunidad de realizar un movimiento o un desplazamiento de 

manera rápida. Sus características son: 

 

 

 Pies separados al nivel de los hombros, uno más adelante que el otro, 

apoyando el de más atrás sólo con su punta. 

 Rodillas y caderas semiflexionadas.  

 Tronco extendido hacia delante. 

 Hombros y codos semiflexionados. 

 Mirada fija al balón. 

 

 

 

En la posición básica baja, las piernas están más separadas y flexionadas 

a nivel de las rodillas. Es utilizada esta posición para el apoyo al remate o 

cobertura del bloqueo. 



 

23 

 

Para asumir la posición básica media se colocan las rodillas más 

extendidas. Esta se usa cuando un compañero está sacando o para 

realizar el bloqueo. 

 

- FUNCIONES DEL PASE DE ABAJO 

 

 

El pase de abajo se utiliza en la recepción del saque, en el pase de 

balones libres o bajos, en el armado y en la defensa baja. 

 

Recepción del saque: la función primordial del pase de abajo es recibir el 

saque para iniciar el ataque. 

 

Pase de balones libres y bajos: es un balón fácil que ofrece la 

oportunidad para una respuesta ofensiva controlada. Un balón bajo es un 

balón golpeado por un jugador hacia el campo contrario, con rotación 

hacia delante y velocidad moderada. 

 

Armado: si el primer toque no tiene precisión, puede resultar útil al 

armador utilizar el pase de abajo para levantar el balón y colocarlo frente 

al atacante, sin cometer una falta. 

 

Defensa baja: se utiliza para recibir balones directos lanzados por el 

atacante contrario. 

 

SAQUES 

 

“El saque inicia el juego, consiste en enviar la pelota por encima de la red. 

Es el único momento en el voleibol en el que el jugador controla 

completamente la pelota. El sacador se coloca fuera del terreno, 
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esperando la señal del árbitro, actualmente la zona de saque se extiende 

a lo largo de los 9 metros que comprende la línea final.”3 

 

 

Un saque exitoso puede colocar a los oponentes en una situación difícil 

para preparar la ofensiva, reduciendo sus opciones de ataque y 

permitiendo al equipo sacador una reacción más efectiva para organizar la 

defensa. 

 

El movimiento del saque es un movimiento lento, por esta razón, los 

jugadores tienen más problemas psicológicos en esta fase del juego que 

en las otras. 

 

-  SAQUES DE ABAJO 

 

 

 

El servicio de abajo ha acompañado a este deporte desde sus inicios, es 

fácil de ejecutar, y el nivel de éxito en conseguir que la pelota pase al otro 

lado de la red es bueno. Sin embargo, el empleo de este servicio en el 

voleibol colegiado u otras formas altamente organizadas de este deporte 

va probablemente en detrimento del equipo que efectúa el servicio. 

Debido a la naturaleza de la acción, el servicio hace que la pelota viaje 

siguiendo una línea parabólica, que se parece a una situación de pelota 

                                                 
3
 Gutiérrez, D. Y Sira, O. Educación Física 1.  Editorial Larense. Caracas Venezuela 

1986 
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libre para el adversario. Puesto que es fácil de ejecutar, el servicio de 

abajo es bueno para los jugadores jóvenes o para principiantes, puesto 

que el énfasis a este nivel está en mantener la pelota en juego. 

 

El jugador debe pararse en una posición semiagachada con la punta del 

pie guía apuntando hacia el blanco. El brazo que sostiene al balón (brazo 

soporte) debe estar flexionado a 90º a la altura del codo, en una posición 

cómoda, de manera que el balón quede a la altura del ombligo. 

 

El brazo que ejecuta el golpe debe colgar cómodamente al costado del 

cuerpo. La mano de este brazo puede adoptar diversas formas: puño 

cerrado, forma de paleta o mano abierta. En cualquiera de estos casos, el 

punto de contacto será el mismo. 

 

Movimientos previos al contacto: todas las técnicas de saque tienen un 

ritmo de dos tiempos. En el primer tiempo, el brazo soporte lanza el balón 

hacia arriba, se levanta el brazo que ejecuta el golpe y se transfiere el 

peso del pie atrasado al pie guía. En el segundo tiempo, las caderas 

enfrentan al blanco y se golpea el balón. 

 

El lanzamiento es crucial, tanto en este como en todos los otros tipos de 

saque. En la técnica de saque de abajo, el balón debe ser lanzado por la 

mano soporte antes de ejecutar el golpe, a una distancia aproximada de 5 

a10 cm. de la mano, la que se aleja de la mano que ejecuta el golpe. 

Simultáneamente, el brazo que ejecuta el golpe se balancea hacia atrás y 

adelante, en un movimiento de péndulo. 

 

Contacto: debe efectuarse con la parte carnosa de la mano y en ese 

momento, el peso del cuerpo pasa al pie guía. Es importante que el 

jugador balancee su brazo de acuerdo con la trayectoria que se desea dar 
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al balón. Además, mientras realiza el movimiento del golpe debe centrar 

su atención en el balón. 

 

- EL SAQUE JAPONÉS 

 

 

Los japoneses desarrollaron el servicio alto (o flotante asiático) para sus 

mujeres, a fin de compensar la falta de fortaleza en la parte superior del 

cuerpo. Este servicio emplea mayor número de grupos musculares que el 

servicio flotante de tenis para proporcionar a los jugadores una pelota que 

flotará. El servicio tiene un vuelo altamente impredecible (flote), igual que 

el flotante de tenis, pero se mueve mucho más rápido que ningún otro 

servicio de tipo flotante. 

 

Parte inferior del cuerpo: los pies deben estar separados uno del otro con 

la misma amplitud que la cintura, situados casi paralelos a la red. Las 

piernas estiradas, pero no bloqueadas en la rodilla. El peso debe estar 

distribuido en forma uniforme entre los dedos y los pies. 

 

Parte superior del cuerpo: el torso debe estar en posición ligeramente 

curva, el brazo que golpea, extendido con el codo rígido en el momento 

del contacto con la pelota. El brazo que levanta la pelota estará a la altura 

de la cintura, y agarrará la pelota principalmente con la yema de los 

dedos. 

 

Ejecución: el levantamiento de la pelota debe ser preciso. Debe 

efectuarse directamente por encima de la cabeza del sacador, 
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aproximadamente a una altura de entre 75cm. a 1 metro por encima del 

nivel del ojo. 

 

El brazo de golpe comienza a retroceder hacia las nalgas permaneciendo 

recto y con el codo inmóvil, luego empezará a moverse hacia arriba y por 

encima de la cabeza del sacador, en donde tendrá lugar el contacto con la 

pelota, la mano golpea la pelota. 

 

- EL SAQUE TENIS 

 

 

Es similar al saque japonés, la diferencia más grande se encuentra en la 

flexión del codo y del hombro. Esto pide más esfuerzo y conlleva a un 

riesgo de fracaso. 

 

 

En posición de partida, el cuerpo está estable orientado unos 45º en 

relación a la derecha del objetivo. Los pies, colocados planos sobre el 

suelo, están algo más separados que el ancho de los hombros. El pie 

derecho está orientado con el cuerpo. El pie izquierdo está orientado 

hacia la derecha del objetivo. La pierna derecha soporta algo más del 

peso del cuerpo que la pierna izquierda, las rodillas están ligeramente 

flexionadas y la espalda recta. 

El balón está colocado justo enfrente del hombro derecho. Se sostiene en 

la palma de la mano izquierda. La mano derecha descansa en la parte 

posterior del balón, lo que ayuda a su localización visual. 
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El saque tenis se descompone en tres movimientos: la mano izquierda 

levanta el balón, el brazo derecho se coloca atrás y el pie izquierdo 

avanza un paso. Estos tres movimientos se inician y finalizan al mismo 

tiempo. 

El sacador levanta la pelota sin golpearla. La mano permanece en 

contacto con el balón el mayor tiempo posible, seguidamente, lo libera sin 

imprimirle efecto. 

 

La pelota no debe sobrepasar la mano en más de 30 cm.  

 

La mano derecha se aleja de la pelota cuando se separa de la mano 

izquierda. El codo permanece alto mientras que el brazo se coloca hacia 

atrás este continúa el movimiento hacia atrás hasta que el hombro lo 

bloquea. El brazo está orientado hacia el objetivo. El codo derecho se 

sitúa hacia atrás lo más lejos posible. El antebrazo derecho se levanta 

hacia el balón. La espalda se arquea muy ligeramente mientras que el 

brazo derecho va hacia atrás. 

 

El sacador realiza un pequeño paso hacia adelante en el momento de 

lanzar la pelota. El peso del cuerpo se transfiere a la pierna derecha. La 

pierna izquierda se flexiona ligeramente en el momento en el que el pie 

toca el suelo. 

 

El sacador empieza girando las caderas y los hombros hacia el balón. En 

el momento de golpear el cuerpo está frente al objetivo. El peso del 

cuerpo se transfiere de la pierna posterior a la anterior. Los hombros 

están perpendiculares al objetivo. El sacador dirige el codo hacia el balón, 

el antebrazo se acelera hasta golpear, en este momento el brazo no se 

mueve: la energía ha sido transferida al balón. 

 

Al final del movimiento, todo el peso del sacador se lleva a la pierna 

izquierda. 
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- POSICIÓN INICIAL 

 

El jugador debe estar ubicado para colocar, es decir, preparado en la 

posición antes de golpear el balón. El apoyo de pies se produce 

firmemente, con las piernas ligeramente más separadas que la anchura 

de las caderas, la espalda recta y el cuerpo orientado hacia la zona del 

pase. Las manos se colocan encima y delante de la cara. 

 

Desarrollo de la Técnica: 

 

 El balón es impulsado con una explosiva acción de flexión y extensión 

de los dedos, a modo de amortiguador que absorbe y repele el balón 

sin agarrarlo ni sujetarlo. Los brazos adquieren una forma de rombo, 

con los codos abiertos y las palmas de las manos enfrentadas entre sí, 

dedos abiertos y pulgares hacia la boca. Con esta posición formamos 

un molde o negativo del balón que se adapta a su forma. 

 

 El golpeo se efectúa delante y encima de la cabeza, exclusivamente 

con las yemas de los dedos. Todo el cuerpo acompaña este 

movimiento. Las piernas realizan un movimiento similar a los brazos 

terminando con las rodillas extendidas. De esta manera 

conseguiremos una trayectoria parabólica del pase de colocación, si 

bien la longitud del vuelo depende, según el objetivo táctico, de la 

posición del compañero y del tipo de ataque a realizar. 

 
 El toque de dedos exige un gesto limpio y simultáneo para ajustarse al 

reglamento que penaliza el doble toque y el acompañamiento del 

balón. 

 

 El toque de dedos permite variaciones en el gesto para dirigir el balón 

en otras trayectorias. 
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TOQUE DE ANTEBRAZOS 

 

 

 

El pase de antebrazos, también llamado de manos bajas, constituye el 

elemento principal del juego de defensa. Se trata de rechazar el balón, 

pero jugándolo de tal manera que se puede organizar un ataque. En el 

pase de manos bajas se puede conseguir la misma precisión que con el 

de dedos. Para ello es necesario hacerlo con la técnica debida. 

 

Este golpe tiene dos variantes: con dos brazos y con uno; este último es 

un elemento de defensa de campo. 

 

EL REMATE 

 

 

El remate es el elemento más importante del ataque e influye 

decisivamente en el desenlace del juego. Es el último eslabón de la 

cadena de acciones: bloqueo – intercepción - juego de pases- remate. 

Un remate positivo equivale a ganar un punto o a ganar el saque. 
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El éxito del remate depende de que el equipo haga un juego organizado. 

Se precisa por otra parte de una buena interacción entre los colocadores 

y los atacantes, pues sólo así se pueden explotar al máximo todas las 

posibilidades tácticas. 

 

El jugador atacante tiene que tener una gran fuerza,  resistencia y 

potencia de salto, así como mucha fuerza de golpe. 

 

BLOQUEO 

 

Constituye el medio de defensa más importante. Hay bloqueo de uno, dos 

y tres. La importancia del bloqueo reside en que permite bloquear un 

ataque fuerte del contrario, o por lo menos reducir su fuerza de modo que 

les sea más fácil rechazarlo a los defensas. Como vemos, el bloqueo 

constituye el punto de orientación de la defensa de campo. 

 

Con una buena técnica y una gran experiencia en competiciones, el 

bloqueo adquiere además carácter de ataque. Como elemento de ataque 

es importante sobre todo en el juego de gran categoría. 

 

Los requisitos imprescindibles de un buen juego de bloqueo son un gran 

alcance del salto en altura, gran destreza y resistencia en el salto y la 

capacidad técnica de los jugadores. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente capítulo expone el proceso metodológico mediante el cual se ha 

elaborado este informe. 

 

e.1. MÉTODOS UTILIZADOS 

 

La metodología  es el camino por el cual se ejecuta la investigación 

científica, dentro de la cual se ha incluido el método científico, conjunto de 

procedimientos inductivos, deductivos, analíticos y sintéticos que permiten la 

secuencia de las actividades lógicas hasta llegar a la verdad. 

 

Para realizar la investigación mediante el método científico, se parte de 

fundamentos teórico científicos sobre la  problemática investigativa. Los 

conceptos se fundamentan en las definiciones  existentes en el informe de 

la investigación. 

 

En el planteamiento de las hipótesis, se ha utilizado el método hipotético – 

deductivo, permitiendo incluir los aspectos más sobresalientes del problema 

de estudio para llegar a conclusiones que justifiquen la investigación 

propuesta. 

 

La aplicación del método inductivo – deductivo facilita el establecimiento de 

relaciones lógicas entre las diferentes variables y los distintos actores 

sociales de la problemática para obtener el cumplimento de los objetivos y la 

comprobación de las hipótesis. 

 

El método descriptivo se lo emplea dentro de la estructura del informe para 

mostrar el contexto geográfico y social del problema investigado. 

 

El método empírico permitió descubrir la realidad del problema, que se ha 

conseguido mediante la aplicación de instrumentos de investigación, 
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recopilando los criterios de todos los actores involucrados en la situación 

problemática, motivo de la investigación. 

 

La información obtenida de los actores sociales relacionados con el 

problema se ha ordenado y tabulado en  cuadros de frecuencias y 

porcentajes de las hipótesis que se propusieron en este trabajo. 

 

En el desarrollo de la investigación se manejaron los siguientes 

fundamentos teórico - científicos y acciones empíricas, según una 

secuencia lógica que facilitó la elaboración del presente informe: 

 

 Planteamiento del problema de trascendencia para las actividades 

físicas dentro de los planes y programas con relación a la práctica de la 

disciplina de Voleibol en las instituciones educativas y por ende en la 

Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 

 

 Proposición de objetivos fáciles de alcanzar, que se cumplirán mediante 

las acciones realizadas en esta investigación. 

 

El cumplimiento de los objetivos requiere de la participación constante y 

bien orientada de los actores sociales que intervienen en la problemática 

investigada, por cuanto sin su participación el proceso empírico de este 

estudio sería imposible. 

 

 Planteamiento de hipótesis que permiten la ejecución de una propuesta 

de solución del problema, cuyos resultados muestran la magnitud del 

mismo y la necesidad de un conjunto de actividades entre todos los 

actores sociales y profesionales para lograr la solución del problema. 

 

 

Las hipótesis constituyen el fundamento del método científico y de las 

bases teórico – científicas para la obtención de la información empírica, 

procesada en función de las variables implicadas, demostrando así los 

planteamientos según el método científico. 



 

35 

 

Gracias a la información de autoridades, profesores y alumnos del Octavo 

Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, 

se han podido demostrar las hipótesis planteadas. 

 

Aplicación de encuestas a profesores y alumnos para sondear la magnitud 

del problema. 

 

Se han preferido las encuestas,  ya que permiten ser contestadas por los 

actores sociales y ofrecen información muy objetiva. 

 

Los cuadros estadísticos y gráficos de fácil interpretación permiten el 

análisis de la realidad problemática, utilizando frecuencias y porcentajes 

simples que facilitan la comprensión de la información a todos los 

participantes. 

 

La demostración de las hipótesis ha requerido del análisis completo de la 

información empírica obtenida y del establecimiento de relaciones lógicas 

que permiten tomar la decisión sobre el planteamiento hipotético original. 

También se ha utilizado la estadística para la demostración de las hipótesis 

para relacionar variables y optar por una conclusión adecuada. 

 

Las actividades metodológicas anotadas han permitido un tratamiento 

ordenado y científico de la temática, constituyendo un conocimiento 

debidamente procesado y útil para mejorar el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje del Voleibol y su incidencia Recreativa en el Rendimiento 

Deportivo de los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, de la 

Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, año lectivo 2009-2010. 

 

e.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

Para  investigación empírica se utilizó técnicas, especialmente la consulta 

bibliográfica, que ha permitido establecer el soporte teórico – científico de 

las inferencias del trabajo. Esta técnica se concretó con el empleo de 
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resúmenes, gráficos, cuadros sinópticos y muchas otras formas de sintetizar 

la información necesaria. 

 

Otra técnica fue la encuesta aplicada a profesores y alumnos durante las 

horas laborables en el colegio para garantizar mayor autenticidad de la 

información. 

 

Los instrumentos de investigación estuvieron representados por las 

encuestas aplicadas a los actores principales de la problemática. 

 

e.3. POBLACIÓN y MUESTRA 

 

La población  investigada  estuvo formada por 120 alumnos del  Octavo Año 

de Educación Básica de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, 

detallado de la siguiente manera: 

 

OCTAVO A 40 

OCTAVO B 40 

OCTAVO C 40 

TOTAL:          120 ALUMNOS 

 

La población de docentes está conformada por cuatro profesores que 

laboran en el Área de Cultura Física. 

 

 

 

 

Muestra: 

 

Siendo la población de estudiantes de 120 y la de profesores de 4, se 

considera pequeña, por tanto no se extrae una muestra sino que se trabaja 

con el 100% de la población.  
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e.4. FORMA DE DEMOSTRAR LAS HIPÓTESIS 

 

La demostración de las hipótesis se realizó por medio de un análisis lógico 

de los resultados obtenidos en la investigación de campo mediante el uso 

del método teórico deductivo. 

 

e.5. FORMA DE PROCESAR LA INFORMACIÓN 

 

La información de la investigación de campo se ordenó y procesó mediante 

la tabulación de frecuencias y porcentajes, representando gráficamente los 

datos para demostrar las hipótesis y afianzar las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

El ordenamiento lógico en capítulos permite interrelacionar la teoría y la 

práctica para conformar un aporte científico positivo para la solución del 

problema investigado con la participación activa de los actores implicados. 

 

Los lineamientos propositivos se han orientado a establecer estrategias 

adecuadas que pueden  practicar profesores y alumnos para alcanzar un 

tratamiento didáctico pedagógico eficiente de la Cultura Física en la 

disciplina de Voleibol y efectivizar su incidencia positiva en el aprendizaje 

significativo por  parte de los alumnos. 

 

La aplicación de estas estrategias servirá para mejorar la calidad de la 

educación mediante un mayor conocimiento y práctica de esta disciplina 

dentro de la actividad física. 
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f.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE  LA ENCUESTA A LOS PROFESORES 

 

 

En la encuesta realizada a los docentes de Cultura Física en cuanto al 

Proceso Enseñanza Aprendizaje del Voleibol y su incidencia recreativa en 

el Rendimiento  deportivo de los Estudiantes de Octavo Año de Educación 

Básica, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

CUADRO 1 

Indique si ha participado en los diferentes cursos, seminarios o 

talleres de actualización en la disciplina de Voleibol 

 

Fuente: Encuesta a Profesores de la UESFA 
Autora: Alicia Aguirre Peña 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y al análisis del cuadro se observa 

que la capacitación de los Profesores de Cultura Física de la UESFA es 

variable, determinándose que dos Profesores han asistido a cursos en un 

100%, a seminarios en un 50% y no ha asistido el 50% restante, y a  

talleres en un 75%, mientras el 25% restante no ha asistido, demostrando 

un gran porcentaje de  capacitación para la enseñanza en esta área; sin 

embargo, ésta no se refleja en su totalidad en el rendimiento deportivo del 

Voleibol por cuanto no existe el tiempo necesario para dedicarlo 

exclusivamente a dicha disciplina. 

 
POBLACIÓN 

 
ALTERNATIVAS 

 
DOCENTES 

SI NO TOTAL 

F % F % f % 

a. CURSOS 4 100 0 0 4 100 

b. SEMINARIOS 2 50 2 50 4 100 

c. TALLERES 3 75 1 25 4 100 
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CUADRO 2 

 

¿De qué manera imparte estos conocimientos con sus alumnos? 

Fuente: Encuesta a Profesores de la UESFA 

Autora: Alicia Aguirre Peña 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Según el cuadro expuesto se demuestra que 2 Profesores (50%) imparten 

sus conocimientos de manera teórica y el 50% restante no lo hace. 3 

Profesores (75%), los imparten de forma práctica, no así 1 Profesor (25%) 

restante. En cambio que los cuatro Profesores (100%)manifestaron 

impartirlos de modo teórico práctico, determinándose que de una u otra 

manera existe el interés por transmitir sus conocimientos a los alumnos, 

complementando la teoría con la práctica 

 

 

POBLACIÓN 

 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

a. TEÓRICA 2 50 2 50 4 100 

b. PRÁCTICA 3 75 1 25 4 100 

c. TEÓRICO-PRÁCTICA 4 100 0 0 4 100 
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CUADRO 3 

 

Diga si los contenidos presentados en el área de Cultura Física le 

permiten desarrollar las habilidades y destrezas en la disciplina de 

Voleibol 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Profesores de la UESFA 

   Autora: Alicia Aguirre Peña 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Según el cuadro expuesto se puede ver que existen respuestas 

diferentes, pues un profesor (25%) manifiesta que los contenidos si le 

permiten desarrollar las habilidades y destrezas en la disciplina de 

Voleibol, mientras que dos profesores (50%) contestan en forma negativa 

y un profesor (25%) manifiesta que sí le permiten en parte, 

demostrándose con esta investigación que es necesario poner mayor 

énfasis en la aplicación de los contenidos para la disciplina de Voleibol 

 

ALTERNATIVAS F % 

SI 1 25 

NO 2 50 

EN PARTE 1 25 

TOTAL 4 100 
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CUADRO 4 

 

¿Cree conveniente e indispensable poner mayor interés en la 

aplicación de los contenidos teórico prácticos del voleibol o los dedica 

a todas las disciplinas de Cultura Física? 

 

ALTERNATIVAS F % 

Cultura física 3 75 

Sólo Voleibol 1 25 

TOTAL 4 100 

  Fuente: Encuesta a Profesores de la UESFA 

  Autora: Alicia Aguirre Peña 

  

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo a lo demostrado mediante el cuadro se puede determinar que 

tres profesores (75%) contestaron que las clases las dedican  a todas las 

disciplinas  según lo planificado y especificado en los planes y programas, 

mientras que el profesor restante (25%) manifestó que pone mayor énfasis 

en el Voleibol. Por lo que podemos observar que no existe tanto interés en 

una sola disciplina, como el Voleibol, sino que se dedica a toda la Cultura 

Física. 
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CUADRO 5 

 

¿Cómo considera Ud. el rendimiento de sus alumnos en la disciplina 

de Voleibol? 

 

  

ALTERNATIVAS F % 

EXCELENTE 0 0 

MUY BUENO 3 75 

BUENO 1 25 

REGULAR 0 0 

TOTAL 4 100 

  Fuente: Encuesta a Profesores de la UESFA 

  Autora: Alicia Aguirre Peña 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

Una vez realizada la encuesta, se obtuvo los siguientes resultados: para tres 

profesores (75%) el rendimiento de los estudiantes en la disciplina de 

Voleibol lo consideró Muy Bueno, mientras que para un profesor  (25%) este 

rendimiento es sólo Bueno, de lo que se desprende que la práctica de este 

deporte no es mala, pero con mayor dedicación se pueden obtener mejores 

resultados. 
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CUADRO 6 

 

Considera Ud. que debe haber la suficiente motivación para que  el 

estudiante que compite en la disciplina de voleibol desarrolle su 

capacidad física, actuando con modestia? 

 

ALTERNATIVAS F % 

SI 3 75 

NO 1 25 

TOTAL 4 100 

  Fuente: Encuesta a Profesores de la UESFA 

  Autora: Alicia Aguirre Peña 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Del cuadro se desprende que si existe motivación para la práctica del 

Voleibol, según manifiestan tres profesores (75%), en cambio para un 

profesor (25%) no existe la suficiente motivación. De esta manera se 

demuestra  que los resultados de la encuesta han sido positivos; sin 

embargo, es necesario un poco más de interés para conseguir mejores 

resultados. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Por medio de las encuestas se obtuvo información de los alumnos de 

Octavo Año de Educación Básica sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la disciplina de Voleibol, obteniéndose los resultados 

expresados en cuadros y gráficos. 

 

CUADRO 7 

 

¿La práctica del Voleibol depende de las horas clase? 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 8vo. Año de Educación Básica  de la UESFA 

Autora: Alicia Aguirre Peña 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El cuadro indica que cien alumnos (83%) considera que la práctica del 

Voleibol sí depende de las horas clase, mientras que veinte (17%) creen 

que no. Por tanto, se deduce que  realmente el rendimiento de esta 

disciplina depende solamente del plan de estudios. 

 

ALTERNATIVAS F % 

SI 100 83 

NO 20 17 

TOTAL 120 100 
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CUADRO 8 

 

¿Considera Ud. apropiada la enseñanza de la disciplina del Voleibol? 

 

ALTERNATIVAS F % 

SI 90 75 

NO 30 25 

TOTAL 120 100 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 8vo. Año de Educación Básica  de la UESFA 

Autora: Alicia Aguirre Peña 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Los resultados que presenta el cuadro respectivo demuestran que noventa 

alumnos (75%) consideran que la enseñanza del Voleibol sí es apropiada, 

mientras que treinta alumnos (25%) manifiestan lo contrario. Ante estos 

resultados, se colige que la enseñanza de esta disciplina es apropiada en 

un gran porcentaje, pero aún falta mayor dedicación por parte de 

autoridades y docentes. 
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CUADRO 9 

 

¿Le gustaría practicar la disciplina de Voleibol más horas de las 

asignadas en el plan de cultura física? 

 

ALTERNATIVAS F % 

SI 110 92 

NO 10 8 

TOTAL 120 100 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 8vo. Año de Educación Básica  de la UESFA  

Autora: Alicia Aguirre Peña 

 

ANÁLISIS: 

 

Según los resultados demostrados en el cuadro, aparece que ciento diez 

alumnos, correspondiente al 92%, han manifestado que si les gustaría 

dedicar más tiempo a la práctica de la disciplina de Voleibol, mientras que 

10 alumnos, correspondiente al 8% han manifestado que no. Por lo que se 

desprende que es necesario dedicar más tiempo a la enseñanza de esta 

disciplina, pues de esta manera se motiva y satisface el interés de los 

alumnos. 

 

 

 

 



 

48 

 

CUADRO 10 

¿Cree Ud. que mediante la práctica de esta disciplina en su institución 

podría ser un integrante de la selección de Voleibol de su provincia? 

 

ALTERNATIVAS F % 

SI 110 92 

NO 10 8 

TOTAL 120 100 

 

 Fuente: Encuesta a estudiantes de 8vo. Año de Educación Básica  de la UESFA 

Autora: Alicia Aguirre Peña 

 

ANÁLISIS: 

 

Del total de alumnos, ciento diez (92%)  manifiestan que sí  les gustaría 

integrar la selección de Voleibol de la provincia de Loja y diez (8%) que no, 

por cuanto no están muy interesados. En consecuencia, se corrobora así la 

decisión de perseverar en la práctica del Voleibol.   
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CUADRO11 

 ¿Cree Ud. que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte debe dar 

mayor apoyo a las instituciones educativas en este deporte? 

 

ALTERNATIVAS F % 

SI 90 75 

NO 30 25 

TOTAL 120 100 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 8vo. Año de Educación Básica  de la UESFA 

Autora: Alicia Aguirre Peña 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Los encuestados manifiestan que sí es conveniente que el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte apoye más a las instituciones educativas que 

motivan la práctica de la disciplina del Voleibol en un total de 90 alumnos, 

que equivale al 75%,  mientras que 30, equivalente al 25%, piensan que no 

es necesario. De lo cual se puede deducir que existe preocupación porque 

se mejore la infraestructura y la enseñanza para la práctica de esta 

disciplina, lo cual evidencia la necesidad de solicitar este apoyo. 
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CUADRO  12 

 ¿Cómo le gustaría que sea la enseñanza de la disciplina de Voleibol? 

 

POBLACIÓN 

 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

a. TEÓRICA 40 33 80 67 120 100 

b. PRÁCTICA 100 83 20 17 120 100 

c. TEÓRICO-PRÁCTICA 90 75 30 25 120 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 8vo. Año de Educación Básica de la UESFA 

Autora: Alicia Aguirre Peña 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El cuadro demuestra los siguientes resultados:40 alumnos (33%) 

manifiestan que sí les gustaría la enseñanza en forma teórica, 80 (67%) 

dicen que no, 100 alumnos (83%) expresan que sí les gustaría la 

enseñanza en forma práctica y 20 (17%) dicen que no. La enseñanza 

teórico práctica les gustaría a  90 alumnos (75%) y no les gustaría a 30 

alumnos (25%). Según estos resultados, se nota que a la mayoría de 

estudiantes les gustaría que la disciplina de Voleibol debería ser impartida 

en forma práctica y un poco menos en forma teórico práctica,  lo cual 

contribuye a confirmar mayor preocupación por esta disciplina. 
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g.1. DECISIÓN 

 

ENUNCIADO UNO: 

El rendimiento deportivo de los estudiantes del octavo año de educación 

básica no está en relación con los procesos de enseñanza aprendizaje en 

la práctica del Voleibol. 

 

ENUNCIADO DOS: 

El desinterés de aplicar los contenidos teórico-prácticos del Voleibol 

durante el desarrollo de las clases, según  lo planificado. 

 

ENUNCIADO TRES: 

Los profesores de la UESF, han sido capacitados en actividades de 

enseñanza aprendizaje en relación a esta disciplina. 

 

ENUNCIADO CUATRO: 

El interés demostrado por los estudiantes del octavo año de educación 

básica, en esta disciplina es satisfactorio. 

 

HIPOTESIS 

El aprendizaje del voleibol en los estudiantes del octavo año de educación 

básica incide en la formación integral de sus habilidades, las mismas que 

les servirán a alcanzar objetivos comunes dentro del campo deportivo. 
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CONCLUSIONES 

 

La Unidad Educativa “San Francisco de Asís” en su empeño por 

conseguir una educación integral de sus alumnos, a través de grandes 

esfuerzos ha dotado de una infraestructura necesaria para el 

desenvolvimiento deportivo, prestando gran apoyo a todas las disciplinas, 

especialmente el Voleibol, donde se ha logrado grandes satisfacciones 

con los triunfos alcanzados por los deportistas.  

 

Motivo suficiente para realizar el presente trabajo investigativo sobre el 

tema: “El Proceso Enseñanza Aprendizaje del Voleibol y su Incidencia en 

el Rendimiento Deportivo  de los Estudiantes del Octavo Año de 

Educación Básica en la Unidad Educativa San Francisco de Asís de la 

ciudad de Loja, año lectivo 2009-2010, me permito establecer las 

siguientes conclusiones: 

 

 La participación de los Profesores de Cultura Física a cursos, 

seminarios y talleres sobre la disciplina de Voleibol es parcialmente 

satisfactoria, sin embargo, ha contribuido al  mejoramiento profesional 

de los involucrados. La asistencia a estos eventos hace que los 

profesores se mantengan actualizados en el conocimiento y la práctica 

de esta disciplina. 

 

 El método más utilizado por los maestros para impartir los 

conocimientos es el teórico práctico, que satisface en parte los 

requerimientos del alumnado, pues siendo el voleibol un deporte, más 

conviene impartir temas netamente prácticos, sin descuidar los 

contenidos teóricos complementarios. 

 

 

 Los contenidos no guardan la necesaria relación con el desarrollo de 

habilidades y destrezas en la práctica de esta disciplina, 

conformándose solamente con una metodología expositiva sin las 

técnicas apropiadas para lograr un aprendizaje significativo. 
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 La práctica de la disciplina de voleibol se reduce únicamente al 

cumplimiento de lo establecido en la planificación durante la hora de 

clase. Sin embargo, existe un espacio para los alumnos que se 

interesan por este deporte fuera de las horas clase, lo cual ha 

permitido conseguir resultados positivos. 

 

 El rendimiento de los alumnos en voleibol es parcialmente 

satisfactorio, pero no es suficiente, ya que siempre es mejor lograr 

conseguir las metas establecidas. 

 

 Existe por parte de autoridades y  maestros la motivación suficiente 

para la práctica de este deporte tan adaptado a su formación en 

nuestro entorno y su apertura nacional e internacional.  

 

 Los alumnos muestran gran interés por la práctica del voleibol, ya que 

con ello pueden alcanzar grandes satisfacciones en su vida estudiantil, 

en la actualidad y en su proyección hacia el futuro. 

 

 El esfuerzo de las autoridades del plantel en brindar la infraestructura y 

colaboración adecuadas para la práctica del voleibol es eficaz, sin tener 

el suficiente apoyo de los organismos respectivos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los maestros una mayor asistencia a seminarios y 

talleres de Voleibol, a fin de que obtengan conocimientos actualizados 

de esta disciplina, para lo cual las autoridades deben dar la apertura y 

facilidades necesarias. 

 

Es indispensable el trabajo mancomunado entre directivos, docentes y 

Dirección Provincial de Educación, con la colaboración de 

profesionales en esta área. 

 

 Es conveniente mayor demostración práctica a fin de obtener 

estudiantes competitivos  interna y externamente. 

 

 Se sugiere mejor interrelación entre contenidos y el desarrollo de 

habilidades y destrezas para lograr así la excelencia deportiva. 

 

 Es menester un mayor incentivo a los alumnos en la práctica del 

voleibol, tan útil para el desarrollo de su personalidad. 

 

Conviene establecer una mejor coordinación con los padres de familia 

tanto para que apoyen a sus hijos en la práctica de esta disciplina 

como en la ejecución de campeonatos que permitan conseguir una 

significativa participación y por ende  más interrelación personal. 

 

 

 Es necesario motivar a los estudiantes en el desenvolvimiento de la 

disciplina de voleibol, evitando de este modo que el joven se incline a 

los vicios, especialmente el alcoholismo, la drogadicción y 

entretenimientos conducentes a situaciones negativas en detrimento 

de su personalidad. 
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 Es conveniente desarrollar las habilidades y destrezas mediante 

actividades competitivas dentro y fuera del plantel, cuidando de que 

los triunfos deportivos se los reciba con la suficiente tranquilidad y 

modestia, pues lo contrario vendría en desmedro de su actitud positiva 

ante la vida. 

 

 Los alumnos deben esforzarse por alcanzar las metas propuestas en 

la práctica del voleibol, sin descuidar su rendimiento académico en las 

demás asignaturas que contribuyen también a su formación integral. 

 

 Se requiere que los Ministerios encargados de asignar las partidas 

presupuestarias se preocupen por dotar de la implementación necesaria 

para las prácticas deportivas en los establecimientos educativos. 
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a. TEMA 

 

 

El proceso enseñanza aprendizaje del voleibol y su incidencia en el 

rendimiento deportivo  de los estudiantes del octavo año de educación 

básica en la Unidad Educativa San Francisco de Asís de la ciudad de 

Loja, año lectivo 2009-2010. 

 

 

b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

 

La formación integral del ser humano se constituye sobre una base que 

no es común a la materia del universo en que vivimos, el cuerpo físico, su 

estado saludable y de bienestar constituye requisito fundamental para 

iniciar y desarrollar procesos complejos de aprendizaje de habilidades, 

destrezas y contenidos. 

 

 

La cultura física en el proceso formativo de los estudiantes aportará al 

mejoramiento de la calidad de la educación ecuatoriana tanto por un 

enfoque globalizador como por constituir un factor socialmente útil en el 

desarrollo personal, familiar y comunitario. 

 

 

El voleibol se lo conceptúa como un proceso de las relaciones hombre-

medio a través del conocimiento y la práctica de las actividades 

educativas deportivas y recreativas; por lo que he considerado importante 

tomar este tema para desarrollar mi  proyecto de tesis  previo a la 

obtención del título de Licenciada  en Ciencias de la educación, carrera 

de: Cultura física. 

 

Los problemas que se ha detectado en la Unidad educativa “San 

Francisco de Asís” para el desarrollo de este deporte son: 
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 El deporte voleibol se viene practicando en forma descontinuada ya 

que cada profesor muchas de las veces improvisa la hora clase. 

 

 La falta de interés de los profesores en el desarrollo de los contenidos 

causa el desinterés de los alumnos en estas horas. 

 

 La inasistencia a los cursos de capacitación dictados por DINSE, viene 

el desmedro de la actualización del docente en esta asignatura, por lo 

cual se convierte en algo tradicional y anticuado. 

 

 En los jóvenes y señoritas de la Unidad Educativa “San Francisco de 

Asís”, sólo existe el interés en su mayoría es la de practicar baloncesto 

y fútbol. 

 

Los docentes de esta disciplina deben motivar a que los alumnos y 

alumnas tengan mayor interés y se dediquen a la práctica de todos los 

deportes y de manera especial al Voleibol.    

 

Ante esta problemática considero necesario investigar: ¿cómo incide el 

proceso enseñanza-aprendizaje del Voleibol para el rendimiento deportivo 

de los estudiantes del Octavo año de educación básica en la Unidad 

Educativa “San Francisco de Asís” de la ciudad de Loja, año lectivo 2009-

2010?  

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

c.  JUSTIFICACIÓN 

 

En las reuniones de los docentes del Área de Cultura física de la Unidad 

Educativa “San Francisco de Asís”  la falta de interés por la práctica de la 

disciplina del Voleibol en los y las alumnos (as) es uno de los principales 

problemas que se mencionan. 

 

El tema a investigar tiene gran importancia porque los alumnos del Octavo 

Año comienzan una nueva vida estudiantil, que servirá de base para su 

futura formación de jóvenes. 

 

Dentro de esta investigación se complementan mutuamente los tres 

pilares de la educación:   Profesores, Alumnos y Padres de Familia, para 

lograr que los estudiantes tengan una formación integral en su desarrollo 

físico y mental y puedan enfrentar los retos que el mundo y la sociedad lo 

presentan. 

 

Para la realización de este proyecto existe la colaboración de autoridades, 

personal administrativo y docente en la facilitación de información 

necesaria; hay un conocimiento teórico – práctico del problema por estar 

laborando en el plantel.  El tema tiende a buscar un cambio de actitud en 

beneficio del alumno y por lo mismo en bien de la comunidad, pues es 

parte integrante de ella. 

 

La Universidad nacional de Loja, a través del área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación, en la carrera de Cultura  Física, se ha 

preocupado en mi  formación teórica y práctica para ejercer mi profesión.  

Además como maestra tengo la obligación de cooperar a la educación 

científica y moderna de mis alumnos, que también se podrán convertir en 

continuadores de mi labor educativa. 

 

Nuestra Universidad nos ha enseñado los principios metodológicos de 

investigación para desarrollar el tema que me he propuesto y también me 
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ha dotado de la experiencia necesaria para realizar mi práctica 

profesional.  

 

El tema expuesto es nuevo y original por lo cual he profundizado de modo 

que resulte un trabajo interesante como medio de consulta para los 

futuros estudiantes y profesionales, además de constituirse en requisito 

previo para obtener el Título de Licenciada en Cultura Física.                   

 

 

d.  OBJETIVOS 

 

 

d.1. Generales 

 

 

d.1.1. Determinar los procesos metodológicos en el proceso enseñanza 

aprendizaje del voleibol para elevar el rendimiento deportivo de los 

estudiantes del octavo año de educación básica en la Unidad Educativa 

“San Francisco de Asís”. 

 

 

d.1.2. Lograr despertar el interés en los alumnos (as)  de octavo año de 

educación básica por el aprendizaje de las técnicas y tácticas de la 

disciplina del Voleibol. 

 

 

d.2. Específicos 

 

 

d.2.1. Desarrollar una metodología adecuada para la enseñanza de los 

principios básicos del Voleibol y aplicarlos a nivel escolar de acuerdo a la 

realidad de los estudiantes de octavo año. 
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d.2.2. Conseguir la aplicación de métodos, técnicas, tácticas que 

contribuyan al mejoramiento de la práctica del Voleibol.  

 

 

d.3. METAS 

 

d.3.1. Lograr que el 20% de los maestros apliquen estrategias para 

despertar el interés de los alumnos (as) en la disciplina de Voleibol. 

 

d.3.2. Que el 95% de los alumnos y alumnas participen activamente en el 

Inter aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

El deporte como una dimensión de la persona, es una expresión de 

interactividad que se desarrolla de modo dinámico e integral durante la 

vida mediante una serie de ejercicios secuenciales y complementarios.  

 

En este contexto se considera la disciplina de voleibol, pues creo que este 

deporte ayuda a la formación integral del individuo, especialmente en el 

período de desarrollo psicosomático del alumno. 

 

Hay que considerar aquí no sólo la historia de esta disciplina que en 

nuestro medio se denomina ecuavoly, pero que se adapta al voleibol 

internacional con sus lineamientos que lo diferencian del nuestro. 

 

Esta importante disciplina requiere de constante dedicación y   por   lo  

mismo cuanto más pronto se comience  a practicarlo, mejor será su 

rendimiento en el futuro.  Por este motivo, he considerado que es bueno 

sentar las bases en forma ordenada y gradual desde el octavo año de 

educación básica en la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, de 

modo que esta institución consiga los mismos éxitos alcanzados por los 

alumnos del colegio “San Andrés” de Quito, regentado también por 

franciscanos. 

 

La realización de este deporte tiene un carácter participativo que involucra 

a las autoridades gubernamentales y no gubernamentales, a la 

comunidad educativa, a organizaciones y líderes comunitarios, medios de 

comunicación, padres de familia y jóvenes estudiantes. 

 

El desarrollo del deporte ayuda al fortalecimiento de la imagen, la 

seguridad y equilibrio físico y psíquico del ser humano, en este caso del 

joven que comienza a descubrir nuevas metas que alcanzar. 
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En el marco de la educación la disciplina de voleibol es considerada como 

un valor y una opción dentro de un proyecto de vida que implica la 

valoración del propio Yo y el de los  demás para alcanzar una eficaz ínter 

independencia. 

 

La práctica de esta disciplina fortalecerá la autoestima y el respeto a los 

demás y de este modo ayudará a construir una cultura de paz y armonía 

entre todos. 

 

Considero conveniente, incluir además las reglas del voleibol para que 

tanto alumnos como profesores tengan un reglamento actualizado y 

correcto en el desarrollo de esta disciplina. 

 

La actividad física tiene como fin no sólo formar cuerpos esbeltos si no 

también lograr el adelanto científico y tecnológico para orientar nuevas 

tendencias de la actividad física desarrollada en los siguientes contenidos. 

e.1. EL DEPORTE DE AYER HOY Y SIEMPRE 

 

Históricamente, el origen del deporte debe buscarse en los primeros ritos 

de inspiración religiosa y en la necesidad de batirse el hombre primitivo, 

ya fuera para atacar, ya para defenderse psicológicamente, el deporte 

nace del instinto de  competición que anima a todo ser humano, así como 

su deseo innato de poner a prueba su valor físico, simplemente por juego, 

sin público que lo contemple, sino un poco de espíritu juguetón del gato 

que se entretiene con su cola. 

 

e.1.1.  Elemento juego 

 

El elemento juego es esencial en el deporte, ya que es precisamente lo 

que distingue del combate.  Añadimos a este elemento el instinto de 

competición causado por el sentido de la medida y tendremos los motivos 

que determinan el comportamiento del atleta.  El gusto por el juego le 
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conduce al estadio, el deseo de medirse con los otros le impulsa a dar lo 

mejor de si mismo y la razón le incita a someterse a las reglas del juego y 

las decisiones de los árbitros.  Aceptar de buen grado una derrota 

requiere por parte del atleta ciertas cualidades morales, principalmente 

aquellas que constituyan lo que se ha convenido en llamar “espíritu 

deportivo”.   El atleta ideal tiene altura moral y física. 

 

e.1.2. Cuerpo y alma 

 

La formación del hombre armoniosamente desarrollado, tanto física como 

intelectualmente;  tal era el fin que se proponían los Gimnasios  de 

Atenas.  Con razón o sin ella, los atenienses estimaban que un espíritu 

sano no puede habitar en un cuerpo imperfecto y gozaban por igual en la 

contemplación de un cuerpo de atleta que con la lectura de los diálogos 

de Platón.  Los Gimnasios florecían en toda Grecia.  Cada ciudad, 

cualquiera que fuese su importancia, organizaba regularmente encuentros 

deportivos y cada cuatro años los mejores atletas se daban cita en los 

olímpicos. 

 

Desde entonces los juegos olímpicos no han dejado de ser considerados 

como el símbolo de un sistema educativo cuya justificación más 

contundente nos da la historia misma  en la espléndida herencia de 

Atenas alegado a la posteridad. 

 

e.2. HISTORIA 

 

Conviene conocer los orígenes del deporte 

que nos ocupa. El juego lo inventó en 1895, 

como un pasatiempo, el estadounidense 

William G. Morgan, director de educación 

física de la Asociación Cristiana de Jóvenes 

de Holyoke, en Massachusetts. Su juego, que 

originalmente fue llamado mintonette, se hizo 

popular rápidamente no sólo en Estados Unidos sino en todo el mundo. 
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Se jugó por primera vez en 1913 en los Juegos del Lejano Oriente, 

celebrados en Manila, Filipinas. 

 

La Federación Internacional de Voleibol se formó en 1947. Los primeros 

campeonatos del mundo se celebraron en 1949, con una periodicidad de 

cuatro años desde 1952. En la competición masculina han dominado la 

antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y la anterior 

Checoslovaquia. En la competición femenina, la antigua URSS, Japón y 

China han obtenido los mayores éxitos. Fue incluido en los Juegos 

Panamericanos en 1955 y ha estado en los Juegos Olímpicos desde 

1964. Los campeonatos de Europa (instituidos en 1948 para hombres y 

en 1949 para mujeres), han estado dominados casi exclusivamente por 

los equipos de la anterior URSS (tanto en hombres como en mujeres). 

Hay una Copa del Mundo que se celebra cada cuatro años desde 1965 

para hombres y desde 1973 para mujeres. También hay una Liga Mundial 

que se celebró por primera vez en 1990 y la componen en la actualidad 

diez países. En 1993 se introdujo un Grand Prix femenino compuesto por 

los equipos de los ocho mejores países clasificados del mundo. 

 

e.3. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN SOBRE EL VOLEIBOL 

 

e.3.1. Generalidades 

 

El Voleibol es un deporte que enfrenta a dos equipos que se oponen 

enviándose una pelota con las manos por encima de una red tendida 

horizontalmente. 

 

Los orígenes del voleibol se sitúan al final del siglo XIX en EE.UU. Este 

deporte en plena expansión tiene el mayor número de practicantes del 

mundo. Los principales países son Japón y sobre todo los países del este 

de Europa  (principalmente en Rusia y Polonia). 
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El partido se juega en tres mangas que se ganan al alcanzar los 15 

puntos (una diferencia de dos puntos es necesaria después del empate a 

14). Los puntos sólo  los puede marcar el equipo que ha efectuado el 

saque. Cada  equipo está formado de seis jugadores de campo y hasta 

seis suplentes. Los jugadores sólo pueden dar dos pases (o sea, tres 

contactos,) antes de enviar la pelota al campo contrario. El punto se 

pierde cuando la pelota toca el suelo en el  propio campo o cuando se 

envía fuera del terreno. La pelota debe golpearse con las manos o 

cualquier otra  parte del cuerpo situada por encima de la cintura. Los 

saques flotantes, muy de moda, se caracterizan por una trayectoria de la 

pelota vacilante, como una “hoja muerta”, que hace muy difícil su 

recepción. 

 

El voleibol como deporte olímpico pasó a formar parte en 1964 y está 

regido a nivel mundial por la Federación internacional de voleibol, que se 

constituyó en París en 1947, y cuenta con cerca de 110 países afiliados . 

El primer campeonato mundial se celebró en 1949. 

e.3.2. Fundamentación Técnica 

 

El  voleibol  se  compone de seis movimientos técnicos básicos. 

Independientemente que cada  uno  de  ellos  tienen su variante, son 

característicos diferentes desplazamientos  y posiciones que están 

intrínsecos en la ejecución técnica, estos son: 

 

 

1- Posición básica 

2- Desplazamientos 

3- Voleos o pases  

4- Saque 

5- Remate 

6- Bloqueo 
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e.3.2.1. Posición básica 

 

Esta nos permite la realización correcta de los movimientos que sea 

necesario poner en práctica, brindándonos en su desarrollo una acción 

defensiva u ofensiva inmediata. En el voleibol existen tres posiciones 

básicas: alta, media y baja, diferenciándose unas de otras únicamente 

por el grado de flexión de las rodillas. La más utilizada de estas 

posiciones básicas  es la media ya que brinda un mayor equilibrio, 

mayor facilidad para realizar un moviendo o un desplazamiento de 

manera rápida. Sus características son: 

 

- Pies separados al nivel de los hombros, el uno más adelante que el 

otro, apoyándose el de más atrás sólo con su punta. 

- Rodillas y caderas semiflexionadas.  

- Tronco extendido hacia delante. 

- Hombros y codos semiflexionados. 

- Mirada fija al balón. 

 

En la posición básica baja las piernas están más separadas y flexionadas 

a nivel de las rodillas. Es utilizada esta posición para el apoyo al remate o 

cobertura del bloqueo. 

 

Para asumir la posición básica media se colocan las rodillas más 

extendidas. Esta se usa cuando un compañero está sacando o para 

realizar el bloqueo. 

 

e.3.2.2. Desplazamientos 

 

Puede ser hacia delante, hacia atrás y lateral. Para el desplazamiento 

hacia delante se parte de la posición básica, si la distancia es corta se 

desplazará la pierna  de adelante, pero si esta es mayor, el primer paso lo 

da la pierna de atrás. De manera contraria es el desplazamiento hacia 
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atrás. Para los desplazamientos laterales, si la distancia es corta los 

pasos serán laterales y si la distancia es mayores estos serán cruzados.  

 

 

e.3.2.3. Voleos o pases 

 

 

Este se refiere al golpe que se le da al balón en el aire para impulsarlo y 

se divide en voleo de pelotas altas y voleo de pelotas bajas, dependiendo 

de la altura del balón con respecto al jugador, y estas presentan a su vez 

subdivisiones, como se muestra a continuación. 

 

 

 

Adelante 
con dos manos  atrás 

de pelotas                                lateral 
altas                        con una mano 

 
VOLEO 

de pelotas          doble 
        bajas (mancheta) 

simple 
 

 

  

e.3.2.4. Saque 

 

 

También se denomina servicio y es la destreza que permite poner en 

juego al balón. Se realiza en el área de saque, la cual queda fuera de las 

líneas finales, golpeando al balón con una mano con la intención de 

pasarlo por encima de la malla hacia el campo del equipo contrario. 

Existen diferentes tipos de saque como son el por debajo, el lateral, el de 

tenis, etc.; uno de los más usados es el de tenis el cual se efectúa 

golpeando al balón con una mano por encima de la cabeza de la siguiente 

manera: 
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Se adopta la posición básica frente a la cancha contraria, en el área de 

saque, sosteniendo el balón con ambas manos al nivel del abdomen y el 

pie contrario al brazo golpeador más adelante. 

 

Se lanza el balón a unos 80 cm. sobre la cabeza y el brazo golpeador se 

lleva hacia arriba y atrás. 

 

 

Se golpea el balón por la parte media posterior, con la mano cerrada y el 

codo extendido. 

Luego de golpear el balón se da un paso  hacia adelante para restablecer 

el equilibrio. 

 

e.3.2.5. Remate 

 

Es el elemento más importante del ataque e influye decisivamente en el 

desenlace del juego.  

 

Un remate positivo equivale a ganar un punto o ganar el saque. 

 

El jugador atacante tiene que tener una gran fuerza,  resistencia y 

potencia de salto, y mucha fuerza de golpe. 

 

Técnica Del Remate 

 

a) Carrera: 

 

Es preferible en general un ritmo ternario (tres pasos) antes de efectuar el 

salto. La carrera termina en un paso de apoyo simultaneado con un 

balanceo suelto de los brazos. 
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El último paso es un paso raso y alargado en el que se adelanta el pie 

izquierdo o el derecho (respectivamente en los jugadores diestros o 

zurdos). Los dos brazos se echan sueltos hacia atrás. 

El otro pie lo sigue, rápido y plano, lo que produce una posición de pies 

casi juntos, de paso poco acusado. Los brazos se lanzan a un movimiento 

preparatorio acentuado. 

 

b) Salto: 

 

Ambos pies se asientan simultáneamente. Se balancean del talón hacia la 

punta. 

 

Con la proyección de ambos brazos por encima de la cabeza se produce 

una extensión del cuerpo entero. 

 

El brazo y el hombro golpeador se colocan hacia atrás, con el codo 

flexionado  

 

c) Dinámica del golpe: 

 

Tiene que producirse una transición fluida del movimiento preparatorio del 

remate. El hombro  y el codo van hacia delante y arriba. 

 

En el momento de tocar el balón el brazo golpeador está totalmente 

extendido. La mano tiene que estar firme y plana e impactar el balón 

desde arriba. 

 

El brazo que no golpea se lleva hacia el esternón. El jugador vuelve a 

caer de pie en el sitio donde saltó. 
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e.3.2.6. Bloqueo 

 

Es una acción ejecutada después de un salto vertical, llevando los brazos 

extendidos  verticalmente, manos  sobre  la  línea  de la red, con la 

intención de interceptar el ataque adversario. 

 

La finalidad del bloqueo es: 

 

 El ataque adversario. 

 Interceptar impedir que el ataque sea dirigido en una determinada 

dirección. 

 

Técnica: 

 

Para el salto el bloqueador realiza un desplazamiento que puede ser 

perpendicular a la red o paralelo, según su  ubicación previa. 

 

Baja el centro de gravedad flexionando las piernas, pies paralelos algo 

separados, apoyados en su planta, los brazos cerca del cuerpo realizan 

una extensión brusca hacia arriba, manos bien firmes con los dedos 

separados; la vista sigue el recorrido de la pelota. 

 

El jugador que bloquea no puede estar en una posición pasiva, sino 

preparado a cambiar la posición de manos rápidamente. 

 

Para lograr esto hay dos maneras de realizar un bloqueo: 

 

 El jugador salta con los brazos flexionados y en el momento del ataque 

hace una violenta extensión. 
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 Salta con los brazos extendidos y si el atacante toca la pelota suave, 

baja rápidamente los brazos para estar en condiciones de elaborar 

una nueva jugada de ataque. 

 

Si la intención del atacante es la de jugar con el bloqueo, o sea tratar de 

que la pelota pegue en el bloqueo y vaya afuera, el bloqueador deberá 

flexionar rápidamente los brazos con la finalidad de que el atacante pase 

por encima. 

 

Una vez en la culminación del salto el bloqueador cambiará la posición de 

las manos con el fin de interceptar mejor el ataque adversario. 

 

El bloqueo no es una acción individual sino que también se trata de una 

acción colectiva. Un 80% de los bloqueos se realizan en forma de doble 

bloqueo, el otro 20% pertenece a simple y triple bloqueo. 

 

 

e.3.2.7. Fundamentos: MOVIMIENTOS  TÉCNICOS DE ATAQUE: 

 

 Remate 

 Golpe de arriba 

 Saque 

 

 

e.3.2.8. Fundamentos: GESTOS TÉCNICOS DE DEFENSA: 

 

 Bloqueo 

 Recepción 

 Caídas: plancha – rol  y salida 

 Golpe de arriba 
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e.3.3. Descripción breve 

 

Básica 

 

El voleibol es un deporte colectivo que puede jugarse tanto al aire libre 

como en interiores. El terreno de juego es un rectángulo de 18,9 metros, 

dividido en dos partes iguales por una línea central.  

 

A tres metros de ésta se sitúa la línea de ataque, la cual delimita la zona 

ofensiva. La red varía de altura. En hombres mide 2,43 m. y en mujeres, 

2,24 m. En la parte superior se encuentran dos varillas que sobresalen 

0,80 m.  y delimitan el espacio por donde ha de pasar el balón. 

 

Al final del terreno, se halla la zona de servicio, con un ancho de tres 

metros. Cada uno de los equipos que se enfrentan está formado por seis 

jugadores en el terreno de juego y un máximo de seis suplentes. 

 

La rotación 

 

 

Antes de empezar cada set los dos equipos deben dar el orden de 

rotación. Este 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. Las defensas, 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 
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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 que 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 ataque). 

 

El juego 

 

El balón se pone en juego a través del servicio, el cual no ha de tocar la 

red pero sí pasar entre las varillas y caer dentro del campo contrario. 

 

Una vez realizado el servicio, cada equipo puede efectuar, como máximo, 

tres toques. El primero se llama recepción y se suele realizar con un pase 

de antebrazos hacia el colocador; el segundo es el de colocación, 

efectuando normalmente con un pase de dedos, y el tercero es el remate. 

 

Se considera falta si el equipo realiza cuatro toques (si el balón toca 

primero en el bloqueo, se pueden realizar todavía tres toques). 

 

Solamente puede sumar puntos el equipo que posee el servicio. Si se 

realiza un punto sin tener el servicio, se produce una recuperación de 

balón (cambio de servicio). 

Se obtiene punto cuando se consigue que el balón toque el suelo del 

equipo contrario o que el equipo adversario cometa falta. 

 

Entre las diversas faltas tenemos: 

 

 Retención: cuando el balón no se golpea sino que se empuja o 

conduce. 
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Dobles: realizar dos o más golpes en una misma 

 

 

 acción por un jugado (se exceptúa en la recepción del servicio o en el 

bloqueo). 

 Invasión: pasar al campo contrario. 

 Tocar la red. 

 Golpear la pelota con aquellas partes del cuerpo no permitidas (se 

permite golpear de cintura para arriba). 

 Cuando el balón toca el suelo del campo propia. 

 Rematar el balón cuando está en el campo contrario. 

 Efectuar un saque que no vaya directo al campo "enemigo". 

 

 

e. 4. PRINCIPALES CUALIDADES FÍSICAS DE LA PRÁCTICA DEL 

VOLEIBOL 

  

e.4.1 Capacidad de combinar movimientos 

 

Esta capacidad permite conectar habilidades motoras automatizadas, por 

ejemplo: carrera / salto o saltar / golpear o correr/ frenarse/ golpear, como 

podemos ver todo esto es fundamental para la práctica del voleibol, y 

tiene la mayor dificultad del agregado de la coordinación de distintas 

partes del cuerpo denominadas segmentarías (brazos),por ejemplo para 

realizar el remate. 

Ejemplos: 

 

1. Trote libre y a la orden llegar a donde se ubicará una soga (ubicada a 

una altura acorde al alcance de los alumnos) y frenar – saltar - tocar la 
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misma con la cabeza, o ubicar la soga más alta y tocarla con una 

mano, o más baja y pasar ambas manos del otro lado. 

 

2. Ídem al anterior pero el trote realizarlo picando una pelota y a la orden 

llegar a la soga y saltar y pasarla para el otro lado. 

 
3. Ídem al primero, y al llegar a la soga ubicarse debajo, saltar y pasar 

una mano por cada lado de la soga, golpeando por sobre ella con las 

palmas de las manos. 

 
4. Desplazamientos laterales, desde una marca a otra y al llegar golpear 

una pelota con el antebrazo. 

 

e.4.2. Capacidad espacio temporal 

 

Permite modificar la posición y el movimiento del cuerpo en el espacio y 

en el tiempo. Esta se puede realizar con la presencia de elementos o sin 

ellos, si los trasladamos al voleibol nos estamos refiriendo a la forma 

correcta de mover el cuerpo en la cancha, en referencia a sus 

compañeros, las líneas, la red etc., y con la presencia de un elemento en 

el voleibol le tenemos que agregar la pelota. 

Ejemplos: 

1. Trote libre y a la orden ubicarse en distintas líneas de una cancha 

de voleibol, según la consigna del profesor. 

 

2. En grupos, troten en hileras tomados de la mano (trencito), en un 

espacio determinado y a la orden, pararse en una línea 

preestablecida. 
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3. El profesor lanza la pelota hacia el otro lado de la red, y el alumno 

deberá desplazarse y hacer que la pelota pique y pase entre sus 

piernas 

 

e.4.3. Capacidad de diferenciación cenestésica 

 

Es la capacidad de controlar los parámetros dinámicos que nos permiten 

reconocer y por lo tanto utilizar determinadas posturas corporales 

necesarias para la práctica del voleibol o de cualquier deporte, saber 

cómo esta nuestro cuerpo o parte de él nos permitirá realizar 

determinadas técnicas en forma correcta (por ejemplo saber si estamos 

en una posición baja para defender o si tenemos la mano abierta para 

golpear la pelota). 

Ejemplo: 

Jugar a la "tocada", pero tanto el que persigue como los perseguidos 

deberán ubicarse corporalmente de acuerdo a las órdenes del profesor, 

por ejemplo: agachados, punta de pie, cuadrupedias, piernas juntas y 

saltando, etc. 

Jugando a la pelota envenenada, y para que el niño no quede fuera de 

juego deberá encontrarse agachado y con la pierna derecha adelantada, 

o rechazar la pelota con ambas manos abierta etc. 

e.4.4 Capacidad de equilibrio 

 

Es la capacidad de mantener el cuerpo en una postura equilibrada, 

indispensable para el voleibol para cualquier gesto técnico, incluso el 

equilibrio dinámico que es muy importante en el bloqueo, remate, pelotas 

recuperadas en caídas etc. 
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Ejemplo:  

Con la ayuda de líneas, bancos, colchonetas y aros, realizar un circuito en 

una cancha de mini voleibol: 

1. Correr por la línea. 

2. Cuadrúpeda por los bancos. 

3. Correr hacia atrás por la línea. 

4. Caminar por arriba de los bancos. 

5. Realizar rol adelante sobre las colchonetas. 

6. Saltar realizando sig. zag dentro de unos aros ubicados en el piso. 

7. Caminar. 

8. Este mismo circuito pero iniciándolo ante estímulos sonoros, 

visuales etc.  

 

e.4.5. Capacidad de reacción 

Son las reacciones a determinados estímulos, ya sean conocidos ante un 

saque rival, o desconocidos ante un rebote. 

Ejemplo:  

Carreras con salida de distintos estímulos (visuales, auditivos etc.), con 

salidas de pie, de cubito ventral, dorsal etc. 

 

e.4.6. Capacidad rítmica 

 

Es la capacidad de adaptarse a los ritmos externos y adaptarse a ellos. 

En el voleibol se puede ver en aquellos jugadores que deben realizar un 

paso caminando a buscar una pelota y luego salir rápidamente a atacar, o 
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por el contrario acelerar a defender un ataque y luego trotar para una 

asistencia de nuestro ataque. 

Ejemplo:  

Trote libre cambiando los ritmos de trote, salticado, caminar, correr etc. 

Circuito en zigzag armado con conos, realizando el recorrido y cambiando 

el ritmo luego de cada cono: 

1. Trote hacia adelante  

2. Trote hacia atrás  

3. Pique hacia adelante  

4. Caminar hacia adelante  

5. Pique hacia atrás  

6. Pique hacia adelante  

7. Desplazamiento lateral  

 

e.4.7 Capacidad de transformar los movimientos 

 

Indispensable para el juego del voleibol, como puede darse en un jugador 

que inicia una carrera de ataque y luego ante la pelota que llega mal, 

realizar otro movimiento para pasarla, como puede ser un pase de abajo o 

arriba y hasta una caída, se encuentra directamente relacionada con la 

capacidad de reacción. 

Ejemplo:  

1. Trote libre y ante estímulo visual o auditivo realizar otros 

movimientos como pueden ser: saltar, picar a un lugar 

predeterminado, realizar una media luna etc. 
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2. En parejas desplazarse lateralmente, pasándose la pelota con las 

dos manos (pase de pecho de básquetbol), uno de los dos en 

forma imprevista y reiterada cambiará el pase de pecho por pases 

con el pié o la cabeza, los que el compañero deberá imitar. 

 
 

3. Jugar en parejas al espejo, es decir uno realiza movimientos y el 

compañero lo debe imitar. 

 

 

 

e.5.ORGANIZACIÓN DEL VOLEIBOL ESCOLAR 

 

La educación física es concebida como educación corporal o educación 

por el movimiento, y establece como uno de los principios de la política 

educativa el fenómeno de las actividades físicas y deportivas, para 

posibilitar el desarrollo armónico e integral de las personas. 

 

El voleibol lleva implícito el análisis, la articulación y la síntesis de formas 

variadas de comportamiento humano: lúdico-motrices, relacionales, 

expresivas, físicas, psíquicas, morales, técnicas, tácticas y estratégicas. 

Por esta razón el voleibol debe ser utilizado en las escuelas. 

 

e.5.1. PSICOMOTRICIDAD 

  

“Es la educación del control mental de la expresión motora”.“Toda 

secuencia de comportamientos adquirida, compuesta de movimientos 

voluntarios sincronizados que suceden en determinadas condiciones, con 

respuesta a un estímulo dado.” 
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e.5.2. ESQUEMA CORPORAL 

 

Es el resultado y la condición de las ajustadas relaciones entre el 

individuo y su medio. El esquema corporal se desarrolla muy lentamente 

en el niño y no termina de conformarse hasta los 11 o 12 años. 

 

 

e.5.3. JUEGO 

 

Es una actividad cognoscitiva, motriz y afectiva totalmente espontánea 

que depara placer y alegría, condiciones ideales para ser aprovechadas 

en la educación. 

El juego ayuda a fortalecer determinadas habilidades y propiedades 

motrices para el deporte; no hay ningún deporte en conjunto que no 

necesite de los juegos para una mejor ejercitación de sus fundamentos. 

 

Actividades: 

 

Se forman dos equipos, que se ubicarán en hilera, deberán pasarse una 

pelota entre las piernas desde el primero al último participante, quien al 

recibirla se dirigirá hacia delante y así sucesivamente, el equipo que 

primero termina el recorrido de todos sus participantes, gana. 

 

e.6. DESPLAZAMIENTOS 

 

 

Los desplazamientos son acciones que ejecutan los jugadores para 

trasladarse del sitio donde se encuentran hasta el lugar donde deben 

realizar el gesto técnico. 

 



 

88 

 

Las reducidas dimensiones de la cancha y la velocidad y cambios de 

dirección que puede tomar la trayectoria del balón, condicionan las 

características del desplazamiento en el voleibol. Ellos serán 

relativamente cortos y rápidos. Los desplazamientos son necesarios para 

realizar cualquier acción de ataque o defensa. 

 

La precisión y el rendimiento de la mayoría de los gestos, son 

consecuencias de un oportuno y equilibrado desplazamiento previo. 

Cualquier demora o error en su ejecución, condicionará e influirá en las 

acciones posteriores. 

 

 

 

e.6.1.  PRINCIPIOS DE LOS MOVIMIENTOS (DESPLAZAMIENTOS) 

 

1. Moverse hacia el blanco a través del balón, moverse según la 

trayectoria de la pelota sin sacar los ojos de la misma. 

2. Durante el movimiento mantener el centro de gravedad del cuerpo 

entre ambos pies. 

3. Durante los movimientos seguir el balón con la mirada en todo 

momento. 

4. Colocarse en posición de contacto antes de la llegada del balón. 

5. Iniciar el desplazamiento controlado hacia el balón, con los pies. 

 

e.6.2.  POSICIONES 

 

Esta nos permite la realización correcta de los movimientos que sea 

necesario poner en práctica brindándonos el  desarrollo  de una acción 

defensiva u ofensiva inmediata.  

 

En el voleibol existen tres posiciones básicas: alta, media y baja, 

diferenciándose una de otra únicamente por el grado de flexión de las 

rodillas. La más utilizada es la media ya que brinda un mayor equilibrio, 
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mayor oportunidad de realizar un movimiento o un desplazamiento de 

manera rápida. Sus características son: 

 

 Pies separados al nivel de los hombros, uno más adelante que el otro, 

apoyando el de más atrás sólo con su punta. 

 Rodillas y caderas semiflexionadas.  

 Tronco extendido hacia delante. 

 Hombros y codos semiflexionados. 

 Mirada fija al balón. 

 

En la posición básica baja, las piernas están más separadas y flexionadas 

a nivel de las rodillas. Es utilizada esta posición para el apoyo al remate o 

cobertura del bloqueo. 

 

Para asumir la posición básica media se colocan las rodillas más 

extendidas. Esta se usa cuando un compañero está sacando o para 

realizar el bloqueo. 

 

 

e.6.3. EL PASE HACIA ATRÁS 

 

Un colocador puede dirigir la pelota a un jugador ubicado detrás de él 

utilizando el pase hacia atrás. 

 

La recepción, el contacto con el balón y la toma de la pelota, se realizan 

de forma idéntica que en el pase hacia delante; pero el empuje se hace 

rápidamente por encima de la cabeza, los hombros se sitúan hacia atrás 

ayudados por los movimientos de los brazos. 

 

 

e.6.4.  EL PASE EN SUSPENSIÓN 

 

El colocador puede añadir un salto a su acción cuando:  
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* La recepción de un compañero es alta y larga, entonces se ve obligado 

a  saltar para que la pelota no toque la red. 

 

* Quiere acelerar el ataque. 

 

* El colocador desea atacar en segundo, entonces salta, de este modo los 

contrincantes ignoran si va a atacar o a pasar. 

 

 

e.6.5. PRINCIPALES ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA 

EJECUCIÓN DEL PASE 

 

 Colocar los pies en dirección al balón 

 Colocar la frente en la trayectoria de la pelota 

 Orientarse hacia donde debe dirigirse la pelota 

 Colocar los pies uno delante del otro 

 Doblar las rodillas 

 Levantar la cabeza 

 Separar los codos 

 Tener las manos hacia atrás, separadas y a 15 cm. de la frente 

 Se debe mover los brazos antes que llegue la pelota 

 Llevar los brazos hacia delante 

 Golpear el balón por los lados 

 Dejar la pelota, separar los dedos, doblar las muñecas 

 Estirar los brazos totalmente 

 Estirar las piernas en el momento en que los brazos lanzan el balón. 

 

 

e.6.6.  ACTIVIDADES PARA EL GOLPE ALTO 

 

Una pelota cada dos personas, deben realizar un golpe alto para que el 

compañero pueda dejar picar la pelota, colocarse debajo de ella y tomarla 

con las manos intentando realizar una toma correcta. 
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Posteriormente se realiza el mismo ejercicio pero en lugar de agarrarla, se 

realiza el golpe hacia el compañero. 

 

Una pelota cada dos personas, deberán realizar pases entre ellos pero 

antes de arrojarla, realizarán un auto pase y mirarán al compañero que les 

estará indicando un número. Entre ellos deberán decirse los números que 

han logrado observar. 

 

En dúos, realizarán pases y se desplazarán hasta una línea marcada a 

unos metros  al costado, este desplazamiento deberá ser siempre de 

costado sin perder de vista la pelota. 

 

 

e.6.7. FUNCIONES DEL PASE DE ABAJO 

 

El pase de abajo se utiliza en la recepción del saque, en el pase de 

balones libres o bajos, en el armado y en la defensa baja. 

 

Recepción del saque: la función primordial del pase de abajo es recibir el 

saque para iniciar el ataque. 

 

Pase de balones libres y bajos: es un balón fácil que ofrece la 

oportunidad para una respuesta ofensiva controlada. Un balón bajo es un 

balón golpeado por un jugador hacia el campo contrario, con rotación 

hacia delante y velocidad moderada. 

 

Armado: si el primer toque no tiene precisión, puede resultar útil al 

armador utilizar el pase de abajo para levantar el balón y colocarlo frente 

al atacante, sin cometer una falta. 

 

Defensa baja: se utiliza para recibir balones directos lanzados por el 

atacante contrario. 
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e.6.8.  EJERCICIOS 

 

 

Actividad Nº1:  

 

Materiales:2 pelotas 

 

Edad: de 11 años en adelante. 

 

Cantidad de alumnos: 40 alumnos. 

 

Desarrollo: dividir a los alumnos en dos equipos, que a su vez se 

subdividirán en dos hileras por equipo. Los rivales se colocarán 

enfrentados partiendo desde la línea de tres metros hacia atrás. El 

primero de cada hilera realizará un pase de abajo al jugador que tiene 

enfrente quien deberá de realizar el golpe y ubicarse al final de la fila. Los 

pases deben ser continuados. El juego termina cuando llega adelante el 

primer jugador que golpeó la pelota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea de trayectoria de la Pelota. 
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Actividad Nº2: 

 

Materiales:10 pelotas 

Edad: de 14 años en adelante. 

 

Cantidad de alumnos: hasta 20 personas 

Desarrollo: se colocan 10 alumnos en la línea final de la cancha en fila, 

con una pelota cada uno. Del otro lado de la cancha se colocan tres 

alumnos, en posición 1; 6 y 5 quienes deberán recepcionar la mayor 

cantidad de pelotas posibles. Después de recibir los saques se dirigen 

detrás de la línea final dejando lugar al equipo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Nº 3: 

 

Materiales: 4 pelotas 

Edad: de 12 años en adelante. 

 

Cantidad de alumnos: hasta 30 alumnos. 

 

Desarrollo: se colocan cuatro alumnos en fila sobre la línea de tres 

metros, el resto se ubica sobre la línea final de la cancha. El primer 

jugador que tiene la pelota realiza un pase corto, de esta forma el primer 

alumno que pasa debe hacer un golpe corto y hacia arriba. Luego se 

desplaza hacia atrás para recibir el pase del segundo alumno (esta vez 

largo), cerca de la línea final. Se desplaza nuevamente hacia delante para 
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volver a recibir un pase corto luego va hacia atrás a realizar la última 

recepción (pase largo) y concluye el circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Nº 4: 

 

Materiales: conos, aros. 

 

Edad: a partir de los 10 años. 

Cantidad de alumnos: alrededor de 24 alumnos. 

Desarrollo: se divide al grupo en dos equipos, que deberán ubicarse en 

hilera, cada uno en un extremo final de la cancha de voleibol. Se 

colocarán los conos en los vértices comprendidos entre las líneas finales, 

las líneas de tres metros y las laterales. Los alumnos deberán realizar 

desplazamiento lateral sobre la línea final, pasar detrás del primer cono, 

luego recorrerá la línea lateral realizando un zig-zag hacia adelante entre 

los aros que se ubicarán en el suelo, pasando nuevamente detrás de un 

cono realiza desplazamiento lateral sobre la línea de tres metros, pasa el 

último cono y vuelve desplazándose hacia atrás, tocando la mano del 

compañero que realizará el mismo recorrido. 

 

 

El equipo que primero concluya la actividad será el ganador. 
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e.6.9. SAQUES 

 

El saque inicia el juego, consiste en enviar la pelota por encima de la red. 

Es el único momento en el voleibol en el que el jugador controla 

completamente la pelota. El sacador se coloca fuera del terreno, 

esperando la señal del árbitro, actualmente la zona de saque se extiende 

a lo largo de los 9 metros que comprende la línea final. 

 

Un saque exitoso puede colocar a los oponentes en una situación difícil 

para preparar la ofensiva, reduciendo sus opciones de ataque y 

permitiendo al equipo sacador una reacción más efectiva para organizar la 

defensa. 

 

El movimiento del saque es un movimiento lento, por esta razón, los 

jugadores tienen más problemas psicológicos en esta fase del juego que 

en las otras. 

 

e.6.10. SAQUES DE ABAJO 

 

El servicio de abajo ha acompañado a este deporte desde sus inicios, es 

fácil de ejecutar, y el nivel de éxito en conseguir que la pelota pase al otro 

lado de la red es bueno. Sin embargo, el empleo de este servicio en el 
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voleibol colegiado u otras formas altamente organizadas de este deporte 

va probablemente en detrimento del equipo que efectúa el servicio. 

Debido a la naturaleza de la acción, el servicio hace que la pelota viaje 

siguiendo una línea parabólica, que se parece a una situación de pelota 

libre para el adversario. Puesto que es fácil de ejecutar, el servicio de 

abajo es bueno para los jugadores jóvenes o para principiantes, puesto 

que el énfasis a este nivel está en mantener la pelota en juego. 

 

El jugador debe pararse en una posición semiagachada con la punta del 

pie guía apuntando hacia el blanco. El brazo que sostiene al balón (brazo 

soporte) debe estar flexionado a 90º a la altura del codo, en una posición 

cómoda, de manera que el balón quede a la altura del ombligo. 

 

El brazo que ejecuta el golpe debe colgar cómodamente al costado del 

cuerpo. La mano de este brazo puede adoptar diversas formas: puño 

cerrado, forma de paleta o mano abierta. En cualquiera de estos casos, el 

punto de contacto será el mismo. 

 

Movimientos previos al contacto: todas las técnicas de saque tienen un 

ritmo de dos tiempos. En el primer tiempo, el brazo soporte lanza el balón 

hacia arriba, se levanta el brazo que ejecuta el golpe y se transfiere el 

peso del pie atrasado al pie guía. En el segundo tiempo, las caderas 

enfrentan al blanco y se golpea el balón. 

El lanzamiento es crucial, tanto en este como en todos los otros tipos de 

saque. En la técnica de saque de abajo, el balón debe ser lanzado por la 

mano soporte antes de ejecutar el golpe, a una distancia aproximada de 5 

a10 cm. de la mano, la que se aleja de la mano que ejecuta el golpe. 

Simultáneamente, el brazo que ejecuta el golpe se balancea hacia atrás y 

adelante, en un movimiento de péndulo. 
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Contacto: debe efectuarse con la parte carnosa de la mano y en ese 

momento, el peso del cuerpo pasa al pie guía. Es importante que el 

jugador balancee su brazo de acuerdo con la trayectoria que se desea dar 

al balón. Además, mientras realiza el movimiento del golpe debe centrar 

su atención en el balón. 

 

 

e.6.11. EL SAQUE JAPONÉS 

 

 

Los japoneses desarrollaron el servicio alto (o flotante asiático) para sus 

mujeres, a fin de compensar la falta de fortaleza en la parte superior del 

cuerpo. Este servicio emplea mayor número de grupos musculares que el 

servicio flotante de tenis para proporcionar a los jugadores una pelota que 

flotará. El servicio tiene un vuelo altamente impredecible (flote), igual que 

el flotante de tenis, pero se mueve mucho más rápido que ningún otro 

servicio de tipo flotante. 

 

Parte inferior del cuerpo: los pies deben estar separados uno del otro con 

la misma amplitud que la cintura, situados casi paralelos a la red. Las 

piernas estiradas, pero no bloqueadas en la rodilla. El peso debe estar 

distribuido en forma uniforme entre los dedos y los pies. 

 

Parte superior del cuerpo: el torso debe estar en posición ligeramente 

curva, el brazo que golpea, extendido con el codo rígido en el momento 

del contacto con la pelota. El brazo que levanta la pelota estará a la altura 

de la cintura, y agarrará la pelota principalmente con la yema de los 

dedos. 

 

Ejecución: el levantamiento de la pelota debe ser preciso. Debe 

efectuarse directamente por encima de la cabeza del sacador, 

aproximadamente a una altura de entre 75cm. a 1 metro por encima del 

nivel del ojo. 



 

98 

 

El brazo de golpe comienza a retroceder hacia las nalgas permaneciendo 

recto y con el codo inmóvil, luego empezará a moverse hacia arriba y por 

encima de la cabeza del sacador, en donde tendrá lugar el contacto con la 

pelota, este se realiza con el tercio inferior de la mano golpeando la pelota 

en el medio. 

 

 

e.6.12. EL SAQUE TENIS 

 

 

Es similar al saque japonés, la diferencia más grande se encuentra en la 

flexión del codo y del hombro. Esto pide más esfuerzo y conlleva a un 

riesgo de fracaso. 

 

En posición de partida, el cuerpo está estable orientado unos 45º en 

relación a la derecha del objetivo. Los pies, colocados planos sobre el 

suelo, están algo más separados que el ancho de los hombros. El pie 

derecho está orientado con el cuerpo. El pie izquierdo está orientado 

hacia la derecha del objetivo. La pierna derecha soporta algo más del 

peso del cuerpo que la pierna izquierda, las rodillas están ligeramente 

flexionadas y la espalda recta. 

 

El balón está colocado justo enfrente del hombro derecho. Se sostiene en 

la palma de la mano izquierda. La mano derecha descansa en la parte 

posterior del balón, lo que ayuda a su localización visual. 

 

El saque tenis se descompone en tres movimientos: la mano izquierda 

levanta el balón, el brazo derecho se coloca atrás y el pie izquierdo 

avanza un paso. Estos tres movimientos se inician y finalizan al mismo 

tiempo. 

 

El sacador levanta la pelota sin golpearla. La mano permanece en 

contacto con el balón el mayor tiempo posible, seguidamente, lo libera sin 

imprimirle efecto. 
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La pelota no debe sobrepasar la mano en más de 30 cm.  

La mano derecha se aleja de la pelota cuando se separa de la mano 

izquierda. El codo permanece alto mientras que el brazo se coloca hacia 

atrás este continúa el movimiento hacia atrás hasta que el hombro lo 

bloquea. El brazo está orientado hacia el objetivo. El codo derecho se 

sitúa hacia atrás lo más lejos posible. El antebrazo derecho se levanta 

hacia el balón. La espalda se arquea muy ligeramente mientras que el 

brazo derecho va hacia atrás. 

 

El sacador realiza un pequeño paso hacia adelante en el momento de 

lanzar la pelota. El peso del cuerpo se transfiere a la pierna derecha. La 

pierna izquierda se flexiona ligeramente en el momento en el que el pie 

toca el suelo. 

 

El sacador empieza girando las caderas y los hombros hacia el balón. En 

el momento de golpear el cuerpo está frente al objetivo. El peso del 

cuerpo se transfiere de la pierna posterior a la anterior. Los hombros 

están perpendiculares al objetivo. El sacador dirige el codo hacia el balón, 

el antebrazo se acelera hasta golpear, en este momento el brazo no se 

mueve: la energía ha sido transferida al balón. 

 

Al final del movimiento, todo el peso del sacador se lleva a la pierna 

izquierda. 

 

 

e.6.13.  EL SAQUE CON ROTACIÓN 

 

 

Es muy eficaz. El sacador sólo necesita exagerar la posición de partida. 

Este saque con rotación ha aumentado en estos últimos años, sobre todo 

en forma de saque rematado. 
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La espalda debe estar totalmente arqueada, el lanzamiento de la pelota 

debe ser más alto (1metro por encima de la mano). El sacador golpea 

para darle una rotación. El movimiento finaliza con el cuerpo totalmente 

equilibrado. 

 

 

e.6.14. EL SALTO CON SAQUES 

 

 

Es una variante del saque en rotación. El sacador saca en su terreno 

antes de golpear la pelota. De este modo está más cerca y más alto en 

relación al terreno contrario que un sacador convencional. Para el que 

quiere sacar rematando está obligado a lanzar la pelota muy alta y saltar 

al máximo: todo esto lo expone a numerosos fracasos. 

 

El sacador sujeta el balón entre las manos en el momento del arranque, lo 

lanza muy alto en el aire en el momento del segundo paso de arranque 

(sobre la pierna izquierda) y continúa como si fuera a rematar. Sin 

embargo, una diferencia: saltar lo más largo posible para caer 

limpiamente  interior de su terreno 

  

e.6.15. TOQUE DE DEDOS 

 

 

La técnica del toque de dedos es la básica y la más utilizada para el pase 

de colocación debido a la ventaja que permite controlar el balón con las 

manos. 
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POSICIÓN INICIAL 

 

 

El jugador debe estar ubicado para colocar, es decir, preparado en la 

posición antes de golpear el balón. El apoyo de pies se produce 

firmemente, con las piernas ligeramente más separadas que la anchura 

de las caderas, la espalda recta y el cuerpo orientado hacia la zona del 

pase. Las manos se colocan encima y delante de la cara 

 

Desarrollo de la Técnica: 

 

 

 El balón es impulsado con una explosiva acción de flexión y extensión 

de los dedos, a modo de amortiguador que absorbe y repele el balón 

sin agarrarlo ni sujetarlo. Los brazos adquieren una forma de rombo, 

con los codos abiertos y las palmas de las manos enfrentadas entre sí, 

dedos abiertos y pulgares hacia la boca. Con esta posición formamos 

un molde o negativo del balón que se adapta a su forma. 

 El golpeo se efectúa delante y encima de la cabeza, exclusivamente 

con las yemas de los dedos. Todo el cuerpo acompaña este 

movimiento. Las piernas realizan un movimiento similar a los brazos 

terminando con las rodillas extendidas. De esta manera 

conseguiremos una trayectoria parabólica del pase de colocación, si 

bien la longitud del vuelo depende, según el objetivo táctico, de la 

posición del compañero y del tipo de ataque a realizar. 

 

 El toque de dedos exige un gesto limpio y simultáneo para ajustarse al 

reglamento que penaliza el doble toque y el acompañamiento del 

balón. 
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 El toque de dedos permite variaciones en el gesto para dirigir el balón 

en otras trayectorias. 

 

e.6.16. TOQUE DE ANTEBRAZOS 

 

El pase de antebrazos, también llamado de manos bajas, constituye el 

elemento principal del juego de defensa. Se trata de rechazar el balón, 

pero jugándolo de tal manera que se puede organizar un ataque. En el 

pase de manos bajas se puede conseguir la misma precisión que con el 

de dedos. Para ello es necesario hacerlo con la técnica debida. 

 

Este golpe tiene dos variantes: con dos brazos y con uno; este último es 

un elemento de defensa de campo. 

 

Descripción de la Técnica 

 

 La posición de los brazos tiene que ser totalmente extendidos y juntos. 

Una mano descansa en la otra de tal modo que los pulgares señalan 

hacia afuera. 

 

 El balón tiene que llegar siempre en los antebrazos por debajo del 

codo. En sentido estricto deberá pegar siempre contra el primer tercio 

de los antebrazos, muy cerca de las muñecas. 

 

Esquema del movimiento: 

 

 Se juega el balón de tal modo que se le pueden transmitir la fuerza de 

las piernas y los brazos. 

 El peso del cuerpo se desplaza al pie delantero. 
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 El empleo de los brazos  es casi totalmente pasivo. Los hombros se 

elevan hasta la altura de los lóbulos de las orejas. Se “empuja” el 

balón, por así decirlo, en la dirección de la jugada deseada. 

 

 El tronco se mantiene ligeramente adelantado, el cuerpo se halla 

detrás del balón. 

 

 Los hombros deben apuntar en la dirección de jugada deseada. 

 

 

Prestar atención a: 

 

 Estirar los brazos, separándolos del tronco. 

 Los pulgares hacia fuera. 

 Poner el cuerpo detrás del balón y en dirección a la jugada. 

 Escaso empleo activo de los brazos, que se mantienen alejados del 

cuerpo, totalmente extendidos y nunca pasan de la altura de los 

hombros en su movimiento hacia delante y arriba. 

 El tronco se mantiene un poco adelantado. 

 

 Indicaciones tácticas: 

 

 El pase de manos bajas será tácticamente correcto cuando: 

 

 Se juega el balón de tal modo al pasador que este pueda agotar todo 

su repertorio. 

 

 En la situación de juego con saque propio se intenta, después de un 

toque de bloqueo o un ataque débil (sin pase de dedos) jugar los 

primeros pases. 
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 En los primeros pases se cuida de que el balón no se acerque 

demasiado a la red, para hacer posible una jugada de salto. 

 

 

e.6.17.  EL REMATE 

 

El remate es el elemento más importante del ataque e influye 

decisivamente en el desenlace del juego. Es el último eslabón de la 

cadena de acciones: bloqueo – intercepción - juego de pases- remate. 

 

Un remate positivo equivale a ganar un punto o a ganar el saque. 

 

El éxito del remate depende de que el equipo haga un juego organizado. 

Se precisa por otra parte de una buena interacción entre los colocadores 

y los atacantes, pues sólo así se pueden explotar al máximo todas las 

posibilidades tácticas. 

 

El jugador atacante tiene que tener una gran fuerza,  resistencia y 

potencia de salto, así como mucha fuerza de golpe. 

 

TÉCNICA DEL REMATE 

 

  

a) Carrera 

 

Desde todas las posiciones se produce una carrera diagonal hacia la red. 

Es preferible en general un ritmo ternario (tres pasos) antes de efectuar el 

salto. La carrera termina en un paso de apoyo acompañado de un 

balanceo suelto de brazos. 
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El último paso es raso y alargado, en el que se adelanta el pie izquierdo o 

el derecho (respectivamente en los jugadores diestros o zurdos). Los dos 

brazos se echan sueltos hacia atrás. 

 

El otro pie lo sigue, rápido y plano, lo que produce una posición de pies 

casi juntos, de paso poco acusado. Los brazos se lanzan a un movimiento 

preparatorio acentuado. 

 

La posición de los pies es tal que lo primero que toca el suelo son los 

talones de ambos pies. 

 

Proceso Metodológico 

 

Para enseñar este fundamento, se realizará un adiestramiento 

coordenado de pies y manos, terminando con la carrera diagonal hacia la 

red. 

 

b) El salto 

 

Ambos pies se asientan simultáneamente. Se balancean del talón hacia la 

punta. 

 

El salto arranca de una flexión de rodillas de unos 90º con acusada 

intervención de los brazos. 

 

Con la proyección de ambos brazos por encima de la cabeza se produce 

una extensión del cuerpo entero. El brazo y el hombro golpeador se 

echan hacia atrás, con el codo flexionado. 
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Proceso Metodológico 

 

Se   procurará indicar la posición simultánea de los pies, luego la flexión 

de las rodillas en ángulo recto y la posición de los brazos por encima de la 

cabeza con todo el cuerpo, flexionando el codo. 

 

c) Dinámica del golpe 

 

Tiene que producirse una transición fluida del movimiento preparatorio del 

remate. El hombro  y el codo van hacia delante y arriba. 

En el momento de tocar el balón el brazo golpeador está totalmente 

extendido. La mano tiene que estar firme y plana e impactar el balón 

desde arriba. 

 

El brazo que no golpea se lleva hacia el esternón. El jugador vuelve a 

caer de pie en el sitio donde saltó. 

 

Proceso Metodológico 

 

Se indicará la forma de ubicar el hombro y el codo hacia adelante y 

arriba, golpear el balón con la mano firme  y plana hacia abajo, 

gradualmente yendo de lo suave a lo fuerte. Finalmente, lograr que el 

brazo que no golpea esté sobre el esternón y también que el jugador 

caiga en el mismo lugar en que saltó. 
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e.6.18. TIPOS DE REMATES 

 

1. Remate potente 

 

Es el remate con trayectoria descendente y diagonal al suelo ejecutado 

con agresividad sobre el espacio libre. El golpeo se ejecuta delante y 

encima del hombro, aplicando la máxima velocidad al gesto y abarcando 

el balón con toda la mano. La obtención de la velocidad del balón 

depende del trabajo de los músculos pectorales y abdominales. El giro de 

la muñeca hacia delante produce una rotación del balón hacia delante. 

 

2. Remate escondido 

 

En este remate el tiempo del contacto del balón es diferente al anterior 

debido al objetivo de esconder la dirección del golpe y burlar los brazos 

del bloqueo. El rematador anticipa o retrasa el puno teórico del golpeo del 

remate potente. La trayectoria del balón realiza una parábola que cruza el 

campo contrario dirigiéndose a una de las esquinas o a las líneas 

laterales. En EE.UU se le conoce con el nombre de “rainbow”(arco iris). 

 

Este remate es utilizado comúnmente por jugadores que carecen de las 

condiciones físicas necesarias para construir remates potentes. El jugador 

golpea el balón con efecto hacia delante mediante la flexión de la muñeca 

y en posición cercana a  la red es necesario bloquear el hombro una vez 

golpeado el balón para limitar la trayectoria inicial ascendente. Otros 

jugadores más dotados físicamente utilizan este golpe después de 

realizar en el salto una pequeña flexión lateral del tronco para eludir la 

línea del bloqueo y golpear el balón en trayectoria descendente. 
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3. Control de muñeca o esponja 

 

Se denomina así porque el impulso del balón se genera a partir de  la 

flexión localizada de la muñeca. Para ello es preciso bloquear el brazo en 

el movimiento previo al golpe para que solamente sea la muñeca la 

artífice del golpe. La trayectoria del balón es parabólica pero de arco bajo 

y recorrido corto. 

 

4. Remate de gancho. 

 

Se utiliza para golpear un balón que llegue en posición más atrasada que 

el cuerpo del rematador. El impulso de batida se realiza con la pierna 

contraria al brazo que golpea. 

El gesto es conducido mediante un movimiento de molino con los brazos. 

El brazo de remate pasa desde la aducción (pegado al cuerpo) y el otro 

levantado sobre el hombro. 

A partir de esta posición, el brazo del ejecutor se eleva lateralmente hasta 

golpear el balón, mientras que el otro brazo realiza el gesto contrario, de 

forma descendente. 

 

La flexión lateral del tronco, hacia la trayectoria del balón, incrementa la 

fuerza aplicada y colabora para conseguir la parábola deseada. 

 

<Variante>“el escorpión”. 

 

Remate de gancho con salto inclinando, el tronco hacia la red golpeando 

el balón en vuelo con el cuerpo en posición horizontal. Con ello se 

consigue esconder mejor el golpe y una mayor velocidad del balón. 
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5. Remate cortado 

 

El remate cortado consiste en añadir al gesto básico del remate (carrera-

batido-armado del brazo) una maniobra final de engaño, golpeando el 

balón por su lateral externo. 

 

El balón, impulsado desde el punto de aplicación, adquiere una trayectoria 

diagonal muy corta y angulada. 

 

Para conseguirla, el jugador ataca el balón mediante un giro de la muñeca 

desde el lateral hacia delante y abajo, terminando con la palma  de la 

mano enfocada hacia la cara del rematador. 

 

Es efectuado por el jugador derecho desde la zona derecha y por el 

jugador zurdo desde el lado izquierdo de la red. 

 

e.6.19. ATAQUES TÁCTICOS SAGACES 

 

Pedirle al colocador pases altos sobre un bloqueador pequeño o 

flojo y rematar con ataque alto. 

 

 Sorprender a bloqueadores lentos y descuidados con balones cortos y 

ascendentes. 

 

 Lanzar balones colocados contra defensas de campo débiles. 

 

 Dirigir balones a la zona descubierta del adversario mediante ataque o 

finta. 

 

 Lanzar de tal modo sobre el bloqueo que el balón salga fuera. 
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PROCESO METODOLÓGICO 

 

Para un mejor desempeño, el colocador debe aprender a buscar los 

puntos débiles del contrario. Para esto se lo instruirá en pases y remates 

altos sobre bloqueadores pequeños o flojos, en ataques cortos y 

ascendentes para bloqueadores lentos y descuidados, en atacar a zonas 

descubiertas y realizar remates fuertes para que el bloqueo enemigo 

salga afuera, es decir, motivar al  jugador para que actúe con sagacidad y 

viveza, aprovechando los puntos débiles del contrario. 

 

e.6.20. BLOQUEO 

 

Constituye el medio de defensa más importante. Hay bloqueo de uno, dos 

y tres. La importancia del bloqueo reside en que permite bloquear un 

ataque fuerte del contrario, o por lo menos reducir su fuerza de modo que 

les sea más fácil rechazarlo a los defensas. Como vemos, el bloqueo 

constituye el punto de orientación de la defensa de campo. 

 

Con una buena técnica y una gran experiencia en competiciones, el 

bloqueo adquiere además carácter de ataque. Como elemento de ataque 

es importante sobre todo en el juego de gran categoría. 

 

Los requisitos imprescindibles de un buen juego de bloqueo son un gran 

alcance del salto en altura, gran destreza y resistencia en el salto y la 

capacidad técnica de los jugadores. 

Descripción de la técnica: 

 

 

 Las manos se sitúan a la  altura de los hombros, las piernas tienen las 

rodillas ligeramente flexionadas. Movimiento rápido hacia el lugar de 
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salto. El bloqueador que penetra efectúa el salto con un pequeño paso 

de apoyo. El bloqueador exterior salta desde una flexión de rodillas. 

Los jugadores saltan al mismo tiempo en los bloqueos de dos y de 

tres. 

 Los brazos se tienen contra la pelota hacia arriba y cerca del cuerpo. 

 

 Las manos firmes, los dedos abiertos. Durante el bloqueo, la cabeza 

se mantiene detrás de los brazos, mirando al balón. 

 

 El bloqueador exterior (derecha) echa adelante el hombro izquierdo, el 

bloqueador interior (izquierda) lo hace con el derecho. 

 

 Las manos se mantienen sobre la red el mayor tiempo posible. 

Después de tocar el balón las manos se abaten, relajándose un poco 

 

 Los brazos se retiran y bajan después de que los jugadores toquen el 

suelo. 

 

Prestar Atención a: 

 

 Manos a la altura de los hombros, flexión ligera de las rodillas. 

 Se salta desde una flexión de rodillas, los brazos arriba, cerca del 

cuerpo. 

 Las manos firmes, los dedos abiertos; mantener las manos mucho 

tiempo muy por encima de la red. 

 Tras tocar el balón, se abaten las manos con golpe de muñeca. 

 La cabeza se mantiene detrás de los brazos durante el bloqueo. 
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Indicaciones tácticas: 

 

Los bloqueadores muy cualificados son capaces de prever las acciones 

de ataque del adversario. Por ello deben serlo también de situarse de 

cara a esos ataques. 

 

Una de las tareas más importantes del bloqueador consiste en conservar 

en cualquier situación la visión de conjunto del juego. 

 

De acuerdo con los  movimientos  del colocador contrario debe prever la 

posición de donde va a partir el  golpe de ataque. Según la calidad de esa 

colocación  y el potencial de ataque contrario pueden ser unas acciones 

tácticas sagaces: 

 

*El balón está cerca de la red o bien hay un buen ataque: bloqueo activo. 

Es decir, un bloqueo doble: ambos  jugadores llevan los brazos al balón.    

 

*El balón está lejos de la red o bien  hay un atacante flojo: bloqueo pasivo. 

Es decir, bloqueo de zona determinada del campo: ambos jugadores 

mantienen los brazos quietos (no los echan al balón). 

 

*Pases altos o bien los atacantes saltan muy alto: bloqueo tardío. 

 

*Balones ascendentes: saltar al mismo tiempo que el atacante. 
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e.6.21. DEFENSA 

 

La defensa del campo:  

 

Se efectúa mediante el pase de manos bajas, interpretando con uno o dos 

brazos o mediante plancha. Existen además diferentes posibilidades de 

variación de estas dos formas. 

La defensa del campo sirve para rechazar los remates fuertes del 

contrincante. La defensa figura como uno de los tres toques posibles del 

balón y hay que configurarla de manera que pueda traducirse en la 

organización del propio ataque. La defensa de campo depende del juego 

del bloqueo. Plantea retos al físico del deportista que exige una gran 

intervención del cuerpo. 

 

Para lograr una defensa de campo hay que tener un buen juego de 

posiciones tanto de las defensas como de los bloqueadores, así como 

una buena ejecución técnica. 

 

 

Descripción de la técnica: 

 

Defensa a dos brazos 

 

 

1) Esperando el ataque: adoptar una posición defensiva con flexión  de 

las rodillas hasta media altura. Los brazos cuelgan sueltos hacia 

adelante por fuera de las rodillas. En el lugar de la defensa se produce 

un movimiento continuo, pero sin ir hacia adelante. En el ataque se 

adopta una postura defensiva baja, se juntan los brazos: la misma  

postura de recepción. 
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2) En los ataques duros se rechaza el balón justo sobre el suelo; y sólo se 

endereza el cuerpo después de la intercepción. 

 

3) En los ataques de fuerza media se endereza el cuerpo durante la 

defensa, dándole al balón con los brazos la dirección deseada. 

 

4) El balón va a pasar al lado del cuerpo, se llevan los dos brazos a una 

intercepción lateral; el peso se desplaza a la pierna cercana al balón, 

enfrentándose ambos brazos a este en diagonal. 

 

5) El balón se juega hacia delante como en el pase de manos bajas, con 

el primer tercio de los antebrazos. 

 

6) La dirección del pase queda detenida por la inclinación de los brazos. 

 

7) Defensa con brazo (asegurar un bloqueo). Posición del brazo: 

extendido contra el balón; La intercepción se efectúa con la parte 

interior del antebrazo. 

 

8) Trabajo de las piernas paso lateral abierto hacia el balón con la pierna, 

cercana flexión de la rodilla de esta pierna. Girar el talón hacia afuera  

y caída sobre la pantorrilla, nalgas, espalda, extensión del cuerpo 

hacia el baló 

 

Plancha:  

 

1) Girar en la dirección de la defensa: la proyección desde la posición de 

defensa se efectúa con la pierna cercana al balón. El cuerpo se estira 

en dirección al suelo, extendido el brazo interceptor, la mano abierta y 

firme. 
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2) El rechazo del balón se hace con el dorso de la mano hacia arriba.3) 

El pecho recibe el peso del cuerpo; al tiempo que la cabeza se recoge  

hacia la nuca, el jugador se desliza sobre el suelo.  

 

 

Indicaciones Tácticas: 

 

El juego de posiciones en la defensa de campo depende de la posición 

del bloqueo; el bloqueo y la defensa del campo constituyen la unidad. En 

la práctica, los bloqueadores son dirigidos por los defensas. El 

entrenamiento para la práctica de esta incluye la velocidad y rapidez de 

reacción, formas de ejercicio para la decisión y valor de los jugadores. Sin 

embargo, no se permite el rechazo de balones, es prioritaria la lucha por 

cada balón y también la calidad de la acción defensiva. Todo jugador 

debe tener en cuenta  que la defensa del campo constituye una parte 

importante de la organización del juego. Se trata de organizar el propio 

ataque a de la defensa. Podrían constituir unas acciones defensivas 

tácticas:  

 

*Dirigir la defensa hacia los colocadores. 

*Si el ataque del contrario es débil se puede disparar el primer pase. 
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e.7. REGLAS OFICIALES DE VOLEIBOLAPROBADAS POR LA FIVB 

 

CAPÍTULO I 

 

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

 

EL JUEGO 

 

 Instalaciones y Equipamiento 

 Participantes 

 Equipos 

 Formato del juego 

 Estructura del juego 

 Sustitución de jugadores 

 Acciones de juego 

 Situaciones de juego 

 Toques por equipo 

 Paso del balón por encima de la red 

 Faltas del jugador en la red 

 Bloqueo 

 Interrupciones y demoras 

 Lesión 

 Conducta de los participantes 
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CAPÍTULO II 

 

LOS ÁRBITROS, SUS RESPONSABILIDADESY SEÑAS OFICIALES 

 

 Cuerpo arbitral y procedimientos 

 Segundo árbitro 

 Jueces de línea 

 Señas oficiales 

 

CAPÍTULO III  

 

EL CAMPO DE JUEGO 

 

 

La cancha de voleibol  

 

El campo de juego de voleibol es un terreno de forma rectangular que 

mide 18 metros de largo por 9 metros de ancho. La cancha está limitada 

por líneas de 5 centímetros de ancho. El campo está dividido a la mitad 

por una línea central, que se sitúa debajo de la red, de 5 centímetros de 

ancho, partiendo la cancha en dos campos iguales. En cada campo se 

traza una línea de largo y 5 centímetros de ancho paralela a la línea 

central y 3 metros de distancia de ésta indicando así la línea y zona de 

ataque. 

 

 

También hay un área de saque, que está limitada por 2 líneas de 15 

centímetros de largo por 5 centímetros de ancho, que trazan a 20 

centímetros detrás y perpendicularmente a la línea final. 
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La cancha debe tener alrededor una extensión mínima de 3 metros, 

puesto que se puede jugar una pelota fuera de los límites del campo, 

siempre y cuando no toque el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red y balón 

 

 

La red de voleibol tiene un metro de ancho por 9.50 metros de largo. La 

altura a la que se debe colocar es a 2.43 metros para equipos masculinos 

y 2.23 para equipos femeninos (para juveniles y menores, la altura queda 

sujeta a resolución de las federaciones nacionales). La red está dividida 

en cuadros y cada uno tiene 10 cm. por lado. Los dos extremos de la red 

deben estar a la misma altura, sólo pueden excederse, 2 cm. de la altura 

reglamentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los postes para sostener la red deben estar colocados por lo menos a 50 

cm. de las líneas laterales y no deben entorpecer a los árbitros en el 

ejercicio de sus funciones.  
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El balón es esférico, compuesto de una cubierta de cuero flexible que 

lleva en su interior una cámara o vejiga de caucho o material similar. El 

balón debe ser de color uniforme; en cancha cubierta el color debe ser 

claro.  

 

Las medidas oficiales del balón son: de 65 a67 cm. de circunferencia, con 

un peso de 260 a280 gramos y una presión de entre 0.40 a 0.46 kilos por 

centímetro cúbico.  

 

 

SISTEMA DE TRES BALONES 

 

 

Para Competencias Mundiales y Oficiales de la FIVB, se usan tres 

balones.  

 

 

PARTICIPANTES 

 

EQUIPOS 

 

COMPOSICION DE LOS EQUIPOS 

 

Un equipo puede componerse de un máximo de 12 jugadores, un 

Entrenador, un Asistente de Entrenador, un Masajista y un Médico.  

Cada equipo tiene la opción de registrar, dentro de la lista de 12 

jugadores, un (1) jugador defensor especializado “Libero”. 
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Los jugadores que no estén jugando pueden calentar sin utilizar balones, 

de acuerdo a lo siguiente: 

 

Durante el juego: en las zonas de calentamiento. 

Durante los tiempos de descanso: en la zona libre detrás del campo de 

juego. 

Durante los intervalos entre sets, los jugadores pueden calentar en la 

zona libre utilizando balones. 

 

Está  prohibido usar  uniformes de un color diferente al de los otros 

jugadores (excepto el Libero) y/o sin numeración oficial. 

 

RESPONSABLES DE LOS EQUIPOS 

 

Tanto el Capitán del equipo como el Entrenador  son  responsables por la 

conducta y disciplina de los miembros de su equipo. 

 

CAPITÁN 

ANTES  DEL  COMIENZO  DEL JUEGO, el capitán  del equipo firma  la  

hoja  del  encuentro y representa a su equipo en el sorteo. 

 

Mientras esté en el campo de juego DURANTE EL PARTIDO, el capitán 

del equipo actúa como capitán en juego. Cuando el capitán del equipo no 

se encuentra dentro del campo de juego, el entrenador o el capitán del 
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equipo deben designar a otro jugador en el campo, que no sea el Libero, 

que cumpla con esa función de capitán en juego.  

 

Cuando el balón está fuera de juego, sólo el capitán en juego está 

autorizado para hablar con los árbitros. 

 

 

DESPUÉS DEL PARTIDO, el capitán del equipo agradece a los árbitros y 

firma la hoja del encuentro para ratificar el  resultado final. 

 

FORMATO DE JUEGOPARA ANOTAR UN PUNTO, GANAR UN SET Y 

EL PARTIDO 

 

PARA ANOTAR UN PUNTO 

Faltas de juego 

 

Siempre  que  un  equipo  realiza  una  acción  de  juego contraria a las 

reglas, o las viola, comete  una  falta  de  juego que es pitada por uno de 

los árbitros. El equipo incompleto mantiene sus puntos y sus sets. 

 

Si  los dos  capitanes  acuerdan  calentar  simultáneamente, los dos 

equipos pueden hacerlo durante 6 ó 10 minutos. 

 

Formación de los equipos 

 

Debe haber siempre seis jugadores por equipo en juego. 

La  formación   inicial   de  los  equipos  indica  el  orden  de  rotación  de  

los/as jugadores / as en la cancha.  



 

122 

 

Los jugadores no incluidos en la formación inicial del set son sustitutos 

para ese set. Si antes del comienzo  del set, un jugador en el campo no 

está registrado en la   hoja de formación  inicial  para  ese  set, el  jugador   

debe  ser   reemplazado y la formación debe ser rectificada de acuerdo a 

la hoja de formación inicial.  

Relación de posición entre jugadores 

 

Cada jugador  zaguero  debe estar ubicado más lejos respecto de la red 

que  su delantero correspondiente. 

 

Faltas de posición 

 

El equipo comete una falta de posición, si algún jugador no está en su 

posición correcta en el momento que el sacador golpea el balón. Si el 

sacador  comete una falta de saque en el momento del golpe de saque  y 

la falta de saque prevalece sobre la falta de posición, conlleva las 

siguientes consecuencias: 

 

 El equipo es sancionado con la pérdida de la jugada, las posiciones  

de los jugadores deben rectificarse. 

 

Sustitución de jugadores 

 

La sustitución es el acto por el cual un jugador, después de haber sido 

registrado por el anotador,  entra    al   juego a ocupar    la  posición  de  

otro  jugador, que  debe abandonar el campo de juego. La  sustitución  

requiere la autorización de los árbitros. 
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Sustitución excepcional 

 

Un  jugador  lesionado  (excepto el Libero),  que  no  puede  continuar 

jugando,  debe   ser   reemplazado   reglamentariamente.  

Sustitución por expulsión 

 

Un   jugador  EXPULSADO  o  DESCALIFICADO debe  ser Reemplazado   

mediante  una  sustitución  reglamentaria. Si  esto  no  es  posible, el  

equipo es declarado INCOMPLETO. 

Cuando un equipo realizó una sustitución ilegal y el juego fue reanudado 

el siguiente procedimiento debe ser aplicado: 

 El equipo es penalizado con la pérdida de la jugada. 

 La sustitución es rectificada, los  puntos  anotados  por el equipo en  

falta desde el momento   en   que   la falta  fue  cometida deben ser 

eliminados.  

 

El jugador Libero 

 

El Libero debe ser registrado con su número en la hoja del encuentro 

antes del partido en la línea especial reservada para ello.  

Acciones de juego 

Se permite al Libero reemplazar a cualquier jugador en posición de 

zaguero. 

El Libero sólo puede ser reemplazado por el jugador que él reemplazó. 

Balón en juego 

El  balón está en juego desde el  momento del golpe de saque autorizado 

por el primer árbitro. 
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Balón fuera de juego 

El balón está fuera de juego desde el momento en que la falta es 

sancionada por uno de los árbitros al momento del sonido del silbato 

 

Balón dentro 

El balón está dentro cuando toca el piso del campo de juego incluyendo 

las líneas de delimitación  

Toques por equipo 

Cada equipo tiene derecho a un máximo de tres toques (además del 

bloqueo) para regresar el balón.  

Toques consecutivos 

Un  jugador  no  puede  golpear  el  balón  dos  veces en forma 

consecutiva. 

Toques simultáneos 

Dos o tres jugadores pueden tocar el balón simultáneamente. 

 

Cuando dos adversarios tocan simultáneamente el balón por encima de la 

red y este continúa en juego, el equipo receptor del balón tiene derecho a 

otros tres toques. Si dicho balón es declarado “fuera”, la falta es del 

equipo que está del lado contrario. 

 

Si simultáneos contactos por dos adversarios provocan un balón 

“retenido” se considera una “DOBLE FALTA”  y la jugada es repetida.Sin 

embargo, un jugador que está a punto de cometer una falta (tocar la red, 

penetrar en el campo contrario, etc.) puede ser detenido o rescatado por 

un compañero de equipo. El balón debe ser golpeado, no tomado ni 

lanzado.  
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Faltas en el toque de balón 

CUATRO TOQUES: un equipo toca el balón cuatro veces antes de 

regresarlo. 

TOQUE ASISTIDO: un jugador se apoya en un compañero o en una 

estructura/ objeto para alcanzar el balón dentro del área de juego. 

RETENCION: un jugador no golpea el balón, y el balón es retenido y/o 

lanzado. 

DOBLE GOLPE: un jugador golpea el balón dos veces en forma 

consecutiva o el balón toca sucesivamente varias partes de su cuerpo. El 

equipo adversario no puede interferir la acción. 

Balón que toca la red                                          

Un  balón  que  cruza  la red puede tocarla. 

Balón en la red          

Un  balón  enviado  a  la  red  puede  ser  recuperado  dentro  de  los tres 

toques del equipo. 

Un  jugador  puede  penetrar  en el campo de juego adversario una vez 

que el balón    esté fuera de juego.           

           

Contacto con la red        

 

El contacto con la red o la antena no es una falta, excepto que el jugador 

las toque durante su acción de jugar el balón o si  interfiere con el juego. 

 

Faltas del jugador en la red 

 

Un jugador toca el balón o un adversario en el espacio contrario antes o  

durante el golpe de ataque de este último. 
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Un jugador penetra en el espacio adversario debajo de la red interfiriendo 

con el juego adversario. 

 

Un jugador penetra en el campo adversario. 

 

Un jugador toca la red o la antena durante su acción de jugar el balón o 

interfiere con el juego. 

 

Saque 

 

El  saque  es  el  acto  de  poner  en  juego  el balón por el jugador 

zaguero derecho, ubicado en la zona de saque. 

 

Primer saque en el set 

 

El primer saque del primer set, como también el del set decisivo (5to), lo 

realiza el equipo determinado por el sorteo. 

 

Orden de saque 

 

Los jugadores deben seguir el orden de saque registrado en la hoja de 

formación inicial. 

 

Faltas en el saque       

 

Las siguientes faltas conducen a un cambio de saque, aún si el adversario 

está fuera de posición   
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Si el sacador: 

 

Viola el orden de saque.        

No ejecuta el saque apropiadamente.      

 

Faltas en el saque después de golpear el balón:     

 

Después que el balón ha sido correctamente golpeado, el saque puede 

convertirse en falta (excepto cuando un jugador está fuera de posición) si 

el balón toca a un jugador del equipo sacador o no cruza el plano vertical 

de la red completamente a través del espacio de paso cae “fuera” 

 

Ningún jugador puede completar un golpe de ataque sobre el saque del 

adversario, cuando el balón está en la zona de frente y completamente 

por sobre el borde superior de la red. 

 

Faltas en el golpe de ataque  

 

Un  jugador  remata  el  balón que está en el espacio de juego del equipo 

adversario 

Un jugador envía el balón afuera.  

Un jugador completa un golpe de ataque sobre el saque adversario, 

cuando el balón se encuentra en la zona de frente y totalmente por 

encima del borde superior de la red. 
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Bloqueo 

 

El bloqueo es la acción de los jugadores cerca de la red para interceptar 

por encima del borde superior de la red, el balón proveniente del campo 

adversario. 

Bloqueo y toques del equipo       

 

El   toque   de   bloqueo   no  cuenta  como  un  toque  del  equipo 

 

Bloqueo de saque    

 

Está prohibido bloquear el saque del adversario. 

 

Faltas de bloqueo          

 

El  bloqueador  toca  el  balón  en  el  espacio contrario antes o 

simultáneamente al golpe de ataque del adversario. 

Un  jugador  zaguero  consuma  un  bloqueo  o  participa  en un bloqueo 

consumado. 

Bloquear el saque del adversario. 

El balón es enviado afuera por el bloqueo.  

 

Interrupciones normales de juego 

 

Las  interrupciones  normales  de  juego  son  los TIEMPOS  DE  

DESCANSO  Y LAS SUSTITUCIONES DE JUGADORES. 

 



 

129 

 

Número de interrupciones normales     

 

Cada  equipo  tiene  derecho  a  un  máximo  de  dos  tiempos  para 

descanso y sus sustituciones de jugadores por set. 

 

No obstante, no se permite que el mismo equipo solicite consecutivas 

sustituciones de jugadores en la misma interrupción de juego. Dos o más 

jugadores pueden ser sustituidos durante la misma interrupción. 

 

Sustitución de jugadores      

 

Las sustituciones deben realizarse dentro de la zona de sustitución, por 

un miembro del equipo no autorizado. Para sustituir un jugador antes de 

reanudarse el juego después de una sustitución previa del mismo equipo 

después de haber agotado el límite autorizado de tiempos para descanso 

y sustituciones de jugadores. 

    

Sanciones por demora         

 

Amonestación por demora o castigo por demora son sanciones para el 

equipo. 

Interrupciones excepcionales de juego     

  

Lesiones          

  

Si ocurre un accidente serio mientras el balón está en juego, el árbitro 

debe detener el juego inmediatamente y permitir el auxilio médico e 

ingresar al campo. Si el jugador no se recupera, su equipo es declarado 

incompleto. 
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Cambios de campo         

 

Después de cada set, los equipos cambian de campo, excepto para el set 

decisivo, los otros miembros del equipo cambian  de bancas.       

En el set decisivo, cuando un equipo alcanza los 8 puntos, ambos equipos 

cambian de campo sin demora, manteniendo los jugadores las mismas 

posiciones. 

 

Se permite la comunicación entre los miembros del equipo durante el 

juego. 

Inmediatamente después que los árbitros pitan para dar por terminada 

una jugada deben indicar con las señas oficiales: 

 

Si la falta es pitada por el primer árbitro, debe indicar: 

 

 El equipo que saca. 

 La naturaleza de la falta. 

 El jugador en falta (si es necesario). 

 El segundo árbitro acompaña  las señas manuales del primer árbitro 

repitiéndolas. 

Si la falta es pitada por el segundo árbitro, debe indicar: 

 

 La naturaleza de la falta 

 El jugador en falta (si es necesario) 

 El equipo que saca, acompañando la seña del primer árbitro 

repitiéndola 

 En  estos casos, el primer árbitro no indica para nada la falta y el 

jugador en falta, solamente el equipo que debe sacar. 

 

En el caso de una doble falta, ambos árbitros indican: 
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 La naturaleza de la falta 

 Los jugadores en falta (si es necesario) 

 El equipo que saca es determinado por el primer árbitro. 

 Durante el partido, las decisiones del primer árbitro son finales.  

 

Responsabilidades  

        

Antes del comienzo del encuentro, el primer árbitro inspecciona  las  

condiciones  del  área  de juego, los balones y otros útiles de juego, 

realiza el sorteo con los capitanes de los equipos, controla el 

calentamiento de los equipos. 

 

Durante el encuentro, solamente el primer árbitro está autorizado para 

efectuar advertencias a los equipos, sancionar faltas de conducta y 

demoras, decidir sobre las faltas del sacador y de posición en el equipo 

sacador, incluso la pantalla. 

 

El segundo árbitro vigila la conducta de los miembros del equipo en sus 

bancas y reporta sus faltas de conducta al primer árbitro. 

 

Controla los jugadores en las áreas de calentamiento. 

 

En el caso de lesión de un jugador, el segundo árbitro autoriza una 

sustitución excepcional u otorga los 3 minutos de tiempo de recuperación. 

 

La penetración dentro del campo adversario, y el espacio por debajo de la 

red. 
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f. .METODOLOGÍA 

 

f.1. MÉTODOS  

 

En el presente trabajo utilizaré el método científico como base 

fundamental de proceso de investigación, que me va a permitir una 

secuencia lógica en el trabajo investigativo, reforzar el planteamiento del 

problema y estructuración del modelo teórico, también nos señala los 

procedimientos para verificar la hipótesis y contrastar la realidad con la 

teoría. 

 

Igualmente utilizaré método inductivo, a partir de los principios filosóficos y 

pedagógicos para llegar a inferir conclusiones lógicas, para luego 

apoyándose en la teoría existente y relacionada al tema llegar a la 

inferencia o deducción de conclusiones lógicas 

 

El método descriptivo me permite describir los diferentes hallazgos de 

toda la investigación de campo, que me ayudará también a clasificar, 

organizar y comparar los datos obtenidos a través de la encuesta. 

También me ayudará en la clasificación, organización y comparación de 

datos que se obtendrán a través de la encuesta. Además servirá para 

indicar las nociones generales de la práctica del voleibol. 

 

Se aplicará el método explicativo, histórico y documental. 

 

Para la constatación y verificación de hipótesis me apoyaré en la 

estadística inferencial. 
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f.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN    

 

 

Para elaborar el marco teórico se aplicará la técnica bibliográfica, la 

revisión de documental y la observación para averiguar las nociones 

básicas de esta disciplina y su forma de aplicación en la institución a 

investigar. 

 

Se utilizará también la encuesta a fin de obtener los datos de fuente 

directa, especialmente profesores, sobre la planificación y ejecución de 

esta disciplina. 

 

Se aplicará la encuesta también a los estudiantes para averiguar el 

aprendizaje significativo y la observación directa del proceso enseñanza 

aprendizaje en las clases de Cultura Física, diferentes al Voleibol. 

 

En conclusiones y recomendaciones se utilizará la técnica del resumen y 

la síntesis. 

 

f.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

La población es total por tratarse de un número accesible a toda la 

investigación ya que se compone de tres paralelos con cuarenta 

estudiantes cada uno y un número limitado de docentes. 

 

 



 

134 

 

MUESTRA 

 

 

En vista de que la población de estudiantes es de 120, la consideramos 

pequeña, sin embargo se trabajará con el 30% y por tratarse de un 

número reducido  de profesores se trabajará con el 100% de población. 

 

 

f.4. HIPÓTESIS  

 

 

1. El rendimiento deportivo de los estudiantes del octavo año de 

educación básica no está en relación con los procesos de enseñanza 

aprendizaje en la práctica del Voleibol. 

 

2. El desinterés de aplicar los contenidos teórico-prácticos del Voleibol 

durante el desarrollo de las clases, según  lo planificado. 
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g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

g.1. Presupuesto 

 

No. DETALLE COSTOS 

1 
Suministros y materiales de oficina 
 Material de escritorio 
 Material para la computadora 

 
50 
50 

2 
Bibliografía y asesoramiento 
 Compra de publicaciones técnicas 
 Asesoramiento 

 
100 

60 

3 

Suministros y materiales para reproducción 
 Papel INEN A-4, para reproducción de encuestas 

y fotocopias. 
 Papel periódico para borradores 

 
 

40 
15 

4 

Impresión y encuadernación 
 Mecanografía de reproducción del primer 

borrador. 
 Corrección, levantamiento y reproducción del 

texto final. 
 Empastado del documento. 

 
100 
100 

30 

5 
Varios 
 Movilización, correo electrónico, disquete. 
 Imprevistos 

 
80 
60 

TOTAL 685 

 

 

g.2. Financiamiento: la presente investigación serán financiados por la 

autora. 
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ANEXO No. 2 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 
CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 
ENCUESTA PARA PROFESORES 

 
Distinguido Sr. Profesor:  

 
Con el fin de conocer el desarrollo educativo dentro del área de Cultura 
Física, que servirá para recopilar información sobre el aporte del docente 
en el Proceso Enseñanza Aprendizaje del Voleibol y su incidencia  en el 
Rendimiento deportivo de los estudiantes del octavo año de educación 
básica, en la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, que permitirá  
determinar su papel y proponer estrategias básicas y estructurales de 
aplicación. 

 

INSTRUCCIONES 

 

Solicito su valiosa colaboración a fin de que se digne leer detenidamente 
las siguientes preguntas  y conteste  dentro del paréntesis SI o NO, según 
crea conveniente y marque una X  dentro de los recuadros respectivos. 
 
 
 

1. Indique si ha participado en los diferentes cursos, seminarios o talleres 

de actualización en la disciplina de Voleibol 

SI  (   )   NO (     ) 

 

2. ¿De qué manera imparte estos conocimientos con sus alumnos? 

  

 

SI  (   )   NO (     ) 

3. Diga si los contenidos presentados en el área de Cultura Física  le 

permiten desarrollar las habilidades y destrezas en la disciplina de Voleibol 
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SI  (   )   NO (     ) 

 

4. ¿Cree conveniente e indispensable poner mayor interés en la aplicación 

de los contenidos teórico prácticos del voleibol o los dedica a todas las 

disciplinas de Cultura Física? 

 

SI  (   )   NO (     ) 

 

5. ¿Cómo considera Ud. el rendimiento de sus alumnos en la disciplina de 

Voleibol? 

 

SI  (   )   NO (     ) 

6. ¿Considera Ud. que debe haber la suficiente motivación para que  el 
estudiante que compite en la disciplina de voleibol desarrolle su 
capacidad física, actuando con modestia? 

 
 

SI  (   )   NO (     ) 
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ANEXO No. 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 
CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 
ENCUESTA PARAALUMNOS/AS 

 

Querido Alumno (a): 
 
La presente encuesta va orientada a estudiantes que cursan el Octavo 
Año de Educación Básica. Por consiguiente, solicito su valiosa 
colaboración a fin de recabar información sobre la enseñanza 
aprendizaje. Para lo cual me permito plantear las siguientes preguntas 
que espero las conteste con sinceridad y espontaneidad: 
 
INSTRUCCIONES 

 

Dígnese leer detenidamente y conteste  dentro del paréntesis SI o NO, 
según crea conveniente y marque una X  dentro de los recuadros 
respectivos. 
 
 SI NO 
1. La práctica del Voleibol depende de las horas clases?

  
2. Considera Ud. apropiada la enseñanza de la disciplina 

de Voleibol? 
3. Le gustaría practicar más horas de las asignadas en el 

plan de Cultura Física, la disciplina de Voleibol? 
4. Cree Ud. que mediante la práctica de esta disciplina en 

su institución podría ser un integrante de la selección 
de voleibol de su provincia 

5. ¿Cree Ud. que el Ministerio de Educación y Cultura 
debe dar mayor apoyo a las instituciones educativas en 
este deporte? 

6. ¿Cómo le gustaría que sea la enseñanza en la 
disciplina del Voleibol? 
Teórico  práctico  teórico-práctico 
 

(    ) 
 

(    ) 
 

(    ) 
 
 

(     ) 
 

(    ) 

(    ) 
 

(    ) 
 

(    ) 
 
 

(    ) 
 

(    ) 

Gracias por su colaboración 
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