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RESUMEN 

  

El presente trabajo fue orientado a generar un estudio  sobre la enseñanza y práctica 

del voleibol en los estudiantes de Educación Básica Superior de la  Unidad Educativa 

Antares ubicada en el sector Mirasierra, en las clases de Educación Física con el propósito 

de establecer una propuesta encaminada a profundizar  la enseñanza,  aprendizaje y 

práctica de dicha disciplina deportiva. El  propósito de la investigación es dotar  de las 

herramientas pedagógicas  necesarias para  orientar, facilitar y  mejorar la práctica del 

Voleibol en la Institución. La investigación se basa en el análisis de dos descriptores: 1.-  

Enseñanza y aprendizaje  y  2.- El Voleibol. Se identificó las herramientas pedagógicas, 

didácticas, administrativas y legales que existen para su aplicación. La modalidad de 

investigación es de desarrollo social y se diseñó como una investigación de campo, 

acompañada de encuestas realizadas a los  estudiantes.  Los datos obtenidos y codificados 

fueron interpretados para llegar a conclusiones  y a situaciones reales. La encuesta fue 

avalada por expertos y realizada a los involucrados, refleja la situación real de la enseñanza 

y aprendizaje de este deporte debido a la falta de tiempo que se tiene  para  la enseñanza 

deportiva en las clases de Educación Física en este caso el Voleibol  durante el año lectivo. 

Los datos obtenidos fueron procesados, analizados y presentados en cuadros y gráficos de 

frecuencia y porcentajes, para confirmar la necesidad de mejorar la parte didáctica y 

metodológica de la enseñanza y aprendizaje del Voleibol  en los estudiantes  de la Unidad 

Educativa Antares y de otras Instituciones similares. 
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ABSTRACT 

 

 

      The present study was designed to generate a study on the teaching and practice of 

volleyball in students of Basic Education Higher Education Unit Antares located in 

Mirasierra sector in physical education classes in order to establish a proposal to deepen 

teaching, learning and practice of this sport. The purpose of the research is to provide the 

necessary pedagogical tools to guide, facilitate and improve the practice of Volleyball in 

the institution. The research is based on the analysis of two descriptors: 1.-2. teaching and 

learning and Volleyball. Pedagogical, educational, administrative and legal tools available 

for implementation were identified. The kind of research is social development and was 

designed as a field research, accompanied by surveys of students. The data were coded and 

interpreted to reach conclusions and real situations. The survey was supported by experts 

and on those involved, reflects the actual situation of teaching and learning the sport due to 

lack of time you have for sport teaching in physical education classes in this case the 

Volleyball during school year. The data obtained were processed, analyzed and presented 

in tables and graphs of frequency and percentages, to confirm the need to improve the 

teaching and methodological part of the teaching and learning of students Volleyball 

Education Unit Antares and similar institutions. 

 

 

WORDS: TEACHING AND LEARNING VOLLEYBALL - EDUCATION UNIT 

ANTARES - CLASS OF PHYSICAL EDUCATION - TEACHING TOOLS - 

VOLLEYBALL TRAINING MANUAL. 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El voleibol  es un deporte de formación que aporta en cada  niño, niña, joven, 

profesional y en la sociedad en general al desarrollo máximo de sus capacidades intelectuales, 

físicas y emocionales,  contribuyendo a la práctica del mismo. 

 

Este deporte es fácil de practicar, ya sea de  forma individual, en parejas, o en grupos 

de tres, cuatro o seis estudiantes, requiere de la ayuda de un profesor, el mismo que lo 

orientará y motivará a fortalecer las  técnicas, tácticas, estrategias y métodos deportivos  para 

que se desempeñe de manera dinámica, demostrando  habilidades y destrezas en las 

actividades que está realizando. 

 

El voleibol es una disciplina deportiva que forma parte de la malla curricular en las 

Instituciones Educativas, en el bloque de juegos, se trata de aplicar  metodologías de 

enseñanza en forma adecuada, sin embargo no existe el tiempo suficiente para cumplir con los 

parámetros necesarios para enseñar los fundamentos, técnicas y tácticas de este importante 

deporte de allí la importancia de actualizar y  reforzar las estrategias didácticas que permitan 

mejorar el proceso de enseñanza  aprendizaje y  motiven  al estudiante a tener mejores 

conocimientos para aplicarlos a nivel profesional. 

 

Para tratar esta problemática se  desarrollan los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I. El Problema: Planteamiento y  Formulación, Preguntas Directrices, Objetivos 

Generales Específicos, Justificación y  Factibilidad 

 

Capítulo II. Marco Teórico: Antecedentes, Fundamentación Teórica  y  Legal, Variables y  

Caracterización. Hipótesis, Definición de las Variables, Categorías Fundamentales,  Variable 

Independiente y Variable Dependiente, Definición de Términos Básicos. 

 

Capítulo III. Metodología: Diseño de la Investigación, Nivel y Tipos de la Investigación, 

Procedimientos de la Investigación, Población y Muestra, Operatividad de las Variables, 



2 
 

Técnica e Instrumento de Recolección de la Información, Validez y Confiabilidad de los 

Instrumentos, Técnicas y Procedimientos de Análisis de Datos. 

 

Capítulo IV. Resultados, Presentación Análisis e Interpretación y Discusión 

 

Capítulo V. La Propuesta 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Contexto Macro: 

 

 La presente investigación  se realizó en la Unidad Educativa Antares, institución que 

se encuentra localizada en sector Mirasierra Distrito Metropolitano de  Quito. 

 

Contexto Meso: 

 

 En el contexto meso se determina la conformación del Área de Cultura Física de la 

Unidad Educativa Antares, la cual está conformada por 3 docentes permanentes de 

educación física y 4 entrenadores que trabajan con clubes en modalidad extracurricular. 

 

Contexto Micro: 

 

 La Asignatura de Educación Física es impartida por tres docentes atendiendo a la 

Malla Curricular que está dispuesta en la actualización y fortalecimiento curricular 

elaborada por los Ministerios de Educación y Deportes. 

 

 Frecuentemente  es evaluado  y analizado por  profesores, entrenadores, 

metodólogos, técnicos y la sociedad en general, quienes orientan hacia nuevas 

metodologías de aprendizaje para mejorar  las capacidades físicas, intelectuales y  

psicológicas del ejecutante en vías de un buen  desarrollo deportivo  y un  mejor nivel 

competitivo  tanto a nivel  interno como  mundial. 
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 Aunque frecuentemente se confunden los términos deporte y actividad física, en 

realidad no significan exactamente lo mismo. La diferencia radica en el carácter 

competitivo del primero, en contra del mero hecho de la práctica de la segunda. 

 

 El  deporte   de  voleibol, como muchos otros,  siendo un deporte competitivo y  

colectivo ejecutado con un balón, con el pasar del tiempo ha sufrido cambios en su forma 

de  enseñanza y aprendizaje. 

 

  En la actualidad sus  movimientos son más técnicos, de mayor precisión y 

coordinación por lo tanto requiere de una mayor aportación metodológica que motive a los 

deportistas nacionales a practicarlo, ya que su  práctica  en nuestro país es de muy  baja 

competencia y ha sido  sustituido por otros deportes.  

 

 En las Instituciones Educativas se trata de aplicar la metodología de enseñanza en 

forma adecuada, sin embargo no existe el tiempo suficiente para cumplir con los 

parámetros necesarios para enseñar los fundamentos, técnicas y tácticas de este importante 

deporte; El Voleibol se  enseña de manera esporádica ya que consta dentro del bloque 

curricular de juegos, en el indicado bloque se comparte la enseñanza  de fundamentos 

básicos de Fútbol, Básquetbol y Voleibol, en este contexto en la Unidad Educativa 

Antares, se enseña la parte básica fundamental del Voleibol a los señores estudiantes de  

Educación Básica Superior en un corto tiempo que representa en términos de horas clase 

un máximo de 8 horas, lo que constituye un problema latente, ya que el tiempo necesario 

para cumplir con los objetivos de enseñanza en este deporte es superior, por ello no se ha 

logrado un crecimiento sostenido ni en la enseñanza, ni en la práctica de este deporte en la 

Institución. 

  

  En tal virtud se hace necesario diseñar un plan para distribuir adecuadamente la 

carga horaria destinada a las clases de Educación Física, adicional a esto la elaboración de 

un Manual Metodológico de Enseñanza y Aprendizaje de Voleibol, permitirá y apoyará a 

mejorar de manera sustancial la actividad deportiva y competitiva de este deporte, 

fortaleciendo el proceso académico y profesional de los educandos y fundamentalmente  

motivando  al entusiasmo de  las jóvenes en esta actividad deportiva. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuál es la incidencia que tiene la actual carga horaria destinada a las clases de 

Educación Física en la enseñanza y aprendizaje del Voleibol a los estudiantes de 

Educación Básica Superior de la Unidad Educativa Antares, sector de Mirasierra D.M.Q. 

Año lectivo 2013-2014? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

• ¿Qué carga horaria se destina a la enseñanza y aprendizaje del voleibol en los 

estudiantes de educación básica superior de la Unidad Educativa Antares, sector de 

Mirasierra D.M.Q. año lectivo 2013-2014? 

 

• ¿Los fundamentos de voleibol se enseñan a los estudiantes de educación básica 

superior en la Unidad Educativa Antares, sector de Mirrasierra D.M.Q. año lectivo 2013-

2014? 

 

 ¿Qué estrategias didácticas  se orientan hacia la enseñanza y aprendizaje del 

voleibol? 

 

 ¿Cuál es la alternativa de solución al problema planteado? 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 

 Determinar  la incidencia que tiene la actual carga horaria destinada a las clases de 

Educación Física en la enseñanza y aprendizaje del Voleibol en los  estudiantes de 

Educación Básica Superior de la Unidad Educativa Antares, sector de Mirasierra D.M.Q. 

Año lectivo 2013-2014. 
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Objetivos Específicos 

 

• Identificar la carga horaria que se destina a la enseñanza y aprendizaje del Voleibol 

en los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa Antares, sector de 

Mirasierra D.M.Q.  Año lectivo 2013-2014. 

 

• Determinar si  los fundamentos de Voleibol  se enseñan a los estudiantes de 

Educación Básica Superior de la Unidad Educativa Antares, sector de Mirasierra D.M.Q. 

Año lectivo 2013-2014. 

 

 Establecer las estrategias didácticas que influyen el interés  en la práctica del voleibol 

en   los estudiantes. 

 

 Proponer la alternativa de solución al problema planteado. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

  El voleibol como deporte, debe responder a intereses deportivos, institucionales, 

patrióticos con un enfoque objetivo de competencia, priorizando el verdadero espíritu del 

deporte y la esencia de su valor educativo. Para constituir un hecho educativo, pedagógico 

y a la vez disciplinario,  el deporte debe tener  un carácter abierto, con  fines educativos y 

recreativos, buscando   mejorar  las capacidades motrices, psíquicas, intelectuales y  

técnicas que son los principios en los que se fundamenta la educación actual. 

 

 El presente trabajo tiene como propósito contribuir con el proceso de enseñanza-

aprendizaje a estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa Antares. 

Mediante este trabajo se pretende mejorar la formación del estudiante en el desarrollo de 

sus capacidades deportivas en especial en el deporte de Voleibol  durante el transcurso del 

año lectivo en las horas de Educación Física, ya que, este deporte como otros,  no se 

pueden dar de manera óptima y significativa para que los estudiantes logren los objetivos 

deseados por el docente debido a la falta de tiempo para impartir una clase. 

 

 En base a lo expuesto se propone una alternativa de solución que esté acorde a los 

momentos de cambio de la educación de forma práctica y eficaz, y  que  aporte al proceso 

de enseñanza  aprendizaje a través de un manual metodológico para la enseñanza y 

aprendizaje del voleibol, cuyos beneficiarios serán los estudiantes  de Educación Básica 

Superior  de la Unidad Educativa Antares  y de una forma indirecta serán los estudiantes de 

la sección de Bachillerato y de otras instituciones y profesores del  Área de Cultura Física.
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El voleibol siendo un deporte colectivo ejecutado con un balón con el pasar del 

tiempo ha sufrido cambios en su forma de entrenamiento y enseñanza al ejecutar los 

movimientos, siendo estos más técnicos, de mayor precisión y coordinación. La poca 

práctica y afición de este deporte impide que el niño se desarrolle de la mejor manera en 

las clases de Educación Física,  y no puede a su vez mejorar en sus destrezas y habilidades, 

por eso es necesario fortalecer el  proceso de enseñanza y aprendizaje, para mejorar su 

desempeño, sus capacidades físicas, intelectuales, psicológicas del estudiante y mejorar el 

nivel competitivo. 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje es un movimiento de la actividad cognoscitiva de 

los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el dominio de los conocimientos, las 

habilidades, los hábitos y la formación de una concepción científica del mundo. (Ortiz, 

2011, p.12) 

  

 Las actividades de enseñanza que realiza el docente están  inevitablemente unidas al  

proceso de aprendizaje, el profesor busca estrategias que le servirán para fortalecer la 

imaginación, la creatividad, a parte de una mayor cooperación y socialización entre los 

estudiantes y a su vez permitirá mejorar la técnica en cada fundamento en este caso del 

deporte de voleibol. 

 

 Se ha determinado que no existen investigaciones similares a nivel nacional, por 

cuanto al tratarse de la identificación de la incidencia relacionada a la aplicación de una 

carga horaria de cinco horas semanales en Educación Física  que se imparte a estudiantes 

de Educación General Básica, que por disposición gubernamental se aplica en el régimen 

sierra a partir del presente año lectivo 2014-2015, entonces se constituye en una 

investigación inédita para la enseñanza del voleibol en una Unidad Educativa. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para identificar los componentes materia de la investigación relacionada a la 

enseñanza y aprendizaje del voleibol, se tomaron en cuenta algunos aspectos importantes 

que fundamentan teóricamente el apoyo al aprendizaje de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Antares. 

 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

 

 Para Fowler (1948)  “La modificación, mediante la experiencia, de los mecanismos 

biológicos, por virtud de la cual una situación dada llega a provocar una respuesta 

particular que antes no provocaba, o a suscitar más eficazmente a una determinada 

respuesta” (p.76). 

 

Es la ciencia que estudia  la educación, como un proceso consiente, organizado y 

dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir y ser, 

construidos en la experiencia socio- histórico, como resultado de la actividad del individuo 

y su interacción con la sociedad. 

 

Metodología del Proceso Enseñanza y Aprendizaje. 

 

Un proceso, es la  interacción e intercomunicación de varios sujetos, en el cual el 

maestro ocupa un lugar de gran importancia como pedagogo que lo organiza y conduce, 

pero en el que no se logran resultados positivos sin el protagonismo, la actitud y la 

motivación del alumno. 

 

Enseñanza. 

 

El proceso de enseñanza produce un conjunto de transformaciones sistemáticas en 

los individuos, una serie de cambios graduales cuyas etapas se suceden en orden 

ascendente. Es, por tanto, un proceso progresivo, dinámico y transformador. 

 

 

 



10 
 

Estrategias de Enseñanza.- 

 

Las acciones las realiza el maestro, con el objetivo consciente que el alumno aprenda 

de la manera más eficaz, son acciones secuenciadas que son controladas por el docente. 

Tienen un alto grado de complejidad. Incluyen medios de enseñanza para su puesta en 

práctica, el control y evaluación de los propósitos.  

 

Las acciones que se planifiquen dependen del objetivo general de la enseñanza, las 

(características psicológicas) de los alumnos y del contenido a enseñar, entre otras. 

  

Aprendizaje 

 

El aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente compleja, cuya esencia 

es la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad.  

 

Para que dicho proceso pueda considerarse realmente como aprendizaje, en lugar de 

una simple huella o retención pasajera, debe poder manifestarse en un tiempo futuro y 

contribuir, además, a la solución de problemas. 

 

Estrategias de Aprendizaje 

 

Las acciones que ejecuta el estudiante dependen de su elección, de acuerdo a los 

procedimientos y conocimientos asimilados, a sus motivos y a la orientación que haya  

recibido, por tanto media la decisión del alumno. 

 

Procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno 

elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para 

cumplimentar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características 

de la situación educativa en que se produce la acción.( Monereo, Castelló, Clariana, 

Palma, & Pérez,1994, p. 14) 

 

Relación entre estrategia de aprendizaje y estrategia de enseñanza 

 

Es muy estrecha la relación entre estrategia de aprendizaje y estrategia de enseñanza 

porque el educador debe dirigir los procesos cognitivos, procesos afectivos y procesos 
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volitivos que se deben asimilar conformando las estrategias de aprendizaje. Para que esta 

dirección sea efectiva la enseñanza debe organizarse según la naturaleza, características y 

condiciones del aprendizaje, que la condicionan. 

 

Métodos de Enseñanza 

 

Los métodos de enseñanza se definen como los modos de organizar la actividad 

cognoscitiva de los estudiantes que aseguran el dominio de los conocimientos, métodos de 

conocimiento y actividad práctica, así como el proceso formativo en general. 

 

Los métodos deben ser escogidos en relación a los objetivos  y niveles del  grupo de 

estudiante. Para Avilés, Campos, & Herrera (1996, p.8: 49) entre los principales métodos 

se mencionan los siguientes:  

 

Método Directo.- 

 

El profesor participa activamente al explicar, demostrar, dirigir y corregir. Debe 

proporcionar a los niños la solución al problema planteado.  

 

Método Global.- 

 

Se   enseña al alumno el movimiento en su totalidad, sin separar los gestos en partes, 

deben ser movimientos completos y fluidos. Es recomendable en niños menores de 10 

años. 

 

Método Analítico.-  

 

 Se debe enseñar  al alumno movimientos por separado. No es recomendable con 

niños menores de 9 años. 

 

Asignación de Tareas.- 

 

Consiste en la proposición de ejercicios por parte del profesor o todos los niños, 

siempre y cuando estén supervisados, corregidos por el profesor. 
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Enseñanza Recíproca.- 

 

 Varios alumnos realizan actividades y estos combinan las funciones tras un tiempo 

determinado. 

 

El Voleibol 

 

Un deporte donde juegan dos equipos, cada uno posicionado en la mitad de una cancha, 

de seis jugadores y cuyo objetivo es pasar un balón al lado contrario por encima de una 

red, obteniéndose puntos cuando la pelota toca el suelo perteneciente al lado de la 

cancha de los oponentes o estos fallan en la devolución del balón. (Fröhner, 2004, p. 6) 

 

Composición del Equipo 

 

 “Un equipo está compuesto por un máximo de 12 jugadores de los cuales entran a la 

cancha 6 jugadores, tres delanteros y tres zagueros”  (Iglesias, 2000, p. 10) 

 

Características del Jugador 

 

 Las características y cualidades  del jugador de voleibol  están  determinantes por su 

rendimiento,  fuerza, resistencia, velocidad, saltabilidad y flexibilidad / movilidad articular. 

Por lo tanto  el jugador de Voleibol precisa de: 

 

1. Fuerza para saltar, para el bloqueo  o el ataque 

2. Fuerza para golpear, para los saques y los remates 

3. Rapidez para avanzarse la pelota 

4. Resistencia para partidos largos.  

 

Metodología del Voleibol 

 

La metodología aplicada por el profesor de Voleibol debe ser: 

 

Flexible.- 

Debe permitir ajustar las propuestas al ritmo de cada estudiante. Las actividades 

sugeridas deben desarrollarse en función de las posibilidades del alumnado, por ello, se 

debe conocer la realidad de partida de los niños (as). 
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Afectiva.-  

 

Se deben elaborar los objetivos partiendo de la necesidad de los estudiantes. Se 

debe conseguir que el estudiantado  se sienta protagonista de su conducta motriz. 

 

Participativa.- 

 

Favoreciendo la cooperación y el compañerismo. Se debe  evitarse la competitividad, 

entendiendo la competición como superación. Ésta se debe utilizar como un medio pero 

nunca como un fin. 

 

 Inductiva.- 

 

 Favoreciendo el autoaprendizaje de manera que los estudiantes  sean capaces de 

resolver problemas motrices que luego posiblemente aplicará en las diferentes situaciones 

motrices a las que se someta. 

 

Integradora.- 

 

  Las actividades se deben realizarse en grupos según la planificación de la hora de 

clase que plantee el profesor.  

 

Lúdica.- 

 

 Las diferentes actividades deben plantearse en forma de juegos en los que puedan 

participar de forma espontánea, mejorando su confianza y lograr la integración en la clase. 

 

Creativa 

 

 Eliminar los modelos fijos o repetitivos con el objetivo de estimular la creatividad 

en el niño/a para resolver los problemas planteados. 
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Fundamentos Técnicos del Voleibol 

 

Recepción – Defensivo 

 

La recepción es el primero de los tres contactos que le están permitidos  un equipo para 

devolver la pelota por encima de la red, permite parar el saque y evita que el equipo 

contrario haga punto, permite efectuar un toque de antebrazo hacia el pasador. (Hessing, 

1995, p.40) 

 

La combinación de pelota y antebrazos convierte esta habilidad en algo único en todo 

el mundo, se usa principalmente para recibir el servicio y, por ello, da comienzo a la 

ofensiva del equipo. 

 

Colocación (servicio) -  Pase ofensivo 

 

Moldrem (2001) define a la colocación como.  “Una forma de impulsar la pelota con 

ambas manos hacia arriba. Los mejores colocadores contactan  con la pelota cerca de la 

frente, poseen un toque suave pero energético” (p. 19) 

 

Saque – Ofensivo 

 

Todo saque debe reunir básicamente tres características que permitan dificultar la 

recepción del contrario y por ende la construcción del ataque, favoreciendo la posterior 

acción defensiva del equipo sacador, estas características son:  

 

 Seguridad 

 Precisión  

 Efectividad  

 

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

etc.; uno de los más usados es el de tenis el cual se efectúa golpeando a el balón con una 

mano por encima de la cabeza. Luego de golpear al balón se da un paso a adelante para 

restablecer el equilibrio. 
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Remate – Ofensivo 

 

Un buen atacante o rematador, no es solamente aquel que salta mucho y golpea 

fuertemente el balón, sino aquel que sabe salir airoso en los momentos difíciles ya que el 

remate requiere un esfuerzo para el salto y el golpe, rapidez, habilidad y buen ojo. 

 

Bloqueo – Defensivo 

 

Es la acción encaminada a interceptar cualquier ataque del equipo contrario, saltando 

junto a la red con los brazos alzados buscando devolver directamente el balón al campo del 

contrario, o en su defecto, estrecharle el campo de ataque para inducirlo a echar el balón 

fuera del terreno de juego. El bloqueo es una manera de devolver la pelota atacante a  la 

pista del oponente. Tiene lugar junto a la red y constituye la primera línea  de defensa en 

voleibol. 

 

Acciones de Juego 

 

“Una acción de juego es la conducta tácticamente adecuada de un jugador para una 

continuidad óptima del juego en una determinada situación del mismo en la que influyen 

numerosos estímulos complejos” (Fröhner, 2004, p.14). 

 

Reglas importantes del Voleibol 

 

Las  reglas del voleibol como: 

 

1) El balón no puede retenerse ni acompañarse 

2) Antes del comienzo del juego, el capitán firma la hoja de encuentro y representa a 

su equipo en el sorteo.  

3) No puede tocarse dos veces consecutivas el balón (excepto en el caso de bloqueo 

que el primer toque no se cuenta) 

4) Un equipo no puede tocar más de 3 veces la pelota (excepto en el bloqueo). 

5) Un jugador no puede pasar al campo contrario ni por encima ni por debajo de la red 

(excepto en el tercer toque por encima de la red) 

6) Un jugador no puede tocar la red. 
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7) Existen jugadores delanteros (situados por delante de la línea de ataque) y zagueros 

(situados por detrás de esta línea), que viene definido por la rotación, entre otros. 

 

Acciones en el aprendizaje del voleibol 

 

 El profesor debe previamente situar a los jugadores en la cancha  de tal modo que 

ellos puedan observar libremente la demostración del ejercicio y escuchar las 

explicaciones. El profesor  explica la estructura del ejercicio, efectúa su demostración y 

presta ayuda inmediata cuando el estudiante prueba el ejercicio. 

 

Motivación 

 

 La motivación es un proceso activo, intencional y dirigido al cumplimiento de una 

meta, el cual depende de la interacción de factores personales (intrínsecos) y ambientales 

(extrínsecos). La motivación permite obtener un mejor rendimiento logrando mayor interés 

en su práctica. Gran cantidad de trabajos en Psicología del deporte están relacionados con 

el concepto de motivación. 

 

 Entrenadores – MOTIVAR - deportistas. 

 Educadores – MOTIVAR - niños inactivos. 

 Monitores y fisioterapeutas – MOTIVAR – alumnos. 

 

Aunque se utiliza de muy diferentes maneras, el término motivación pocas veces 

llega a definirse concretamente y  menudo es en términos ambiguos y poco clarificadores. 

 

Con este término se hace referencia a: 

 

 Cierta característica interna de la personalidad (es una persona muy motivada, 

auténticamente ambiciosa). 

 Una influencia de tipo externo (necesito algo que me motive). 

 Una consecuencia o explicación de nuestra conducta (estaba tremendamente 

motivado). 
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Definición de motivación 

 

 Es un término de significado muy amplio que puede englobar numerosos aspectos 

de la conducta  y por lo general, se refiere al <por qué> de la intensidad y dirección del 

comportamiento. 

 

La intensidad del comportamiento se relaciona con el grado de esfuerzo que se activa 

para llevar a cabo una tarea, mientras que la dirección del comportamiento indica si el 

individuo se aproxima o evita una situación en particular. 

La dirección del comportamiento indica si el individuo se aproxima o evita una 

situación en particular. 

 

La motivación puede definirse como la dirección o intensidad del esfuerzo. 

 

a) La dirección del esfuerzo se refiere a si el deportista busca, se aproxima o se siente 

atraído por ciertas situaciones (un sujeto puede estar motivado para desplazarse de una 

punta a otra de la ciudad a fin de practicar un determinado deporte. 

 

b) La intensidad del esfuerzo se refiere a la cantidad de empeño que una persona 

emplea en una situación determinada (un alumno puede asistir a una clase (se aproxima a 

la situación) pero sin invertir mucho esfuerzo en la misma).  

 

Clasificación de la motivación 

 

Una de las clasificaciones más útiles de la motivación en el ámbito del deporte es 

aquella que se refiere a la existencia de dos tipos de motivación: 

 

 Interna, cuando se practica el deporte por el placer inherente al mismo (deporte = 

juego). 

 Externa, cuando los incentivos son extrínsecos al deporte (deporte = dinero). 

 

Esta clasificación no es excluyente, sino que ambos tipos de motivación pueden 

darse juntas, sumándose la una a la otra. 
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Motivos para practicar un deporte 

 

Cada deportista puede tener un motivo diferente o más de un motivo para dedicarse 

al deporte de su elección.  Algunos apuntan a las experiencias previas de aprendizaje como 

causa de la iniciación deportiva, otros alegan como causa principal la oportunidad que le 

proporciona el entorno social para sentirse competente y muchos más pretenden que la 

razón reside en la necesidad de aprobación, afecto, estima o admiración por parte de las 

personas significativas para el sujeto 

 

Lista de motivos que podrían decidir a deportistas jóvenes a comprometerse en 

actividades deportivas: 

 

 Mejorar habilidades. 

 Divertirse. 

 Mejorar la salud y el estado físico. 

 Estar con los amigos. 

 Lograr éxito. 

 Experimentar excitación/emociones 

 

Perspectivas motivacionales 

 

Aunque existen miles de perspectivas individuales, la mayoría de las personas 

encajan la motivación en una de estas tres orientaciones generales: 

 

a) Orientación centrada en el participante o en el rasgo (la conducta es una función de 

las características individuales). La personalidad, las necesidades y los objetivos son 

los determinantes de la conducta. 

 

b) Orientación centrada en la situación (el nivel de motivación está determinado 

principalmente por la situación). 

 

c) Orientación  interaccional  (participante en situación). La motivación no deriva 

únicamente de los factores del participante (personalidad, intereses, objetivos), ni 
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sólo de factores situacionales (estilo del entrenador, historial, ambiente de equipo), 

sino de la interacción de estos dos factores. 

 

FUNDAMENTACIÓN  CIENTÍFICA 

 

Según Herrera (2007) “La presente investigación enfoca  al ser humano que por sus 

necesidades se ha visto precisado a vivir en sociedad, no se lo concibe sino viviendo en 

relación con sus semejantes para cumplir con sus fines y satisfacer sus deseos, mediante 

una actividad deportiva determinada a la práctica de Voleibol y realizada por su propia 

voluntad; dejando como premisa que la coexistencia en lo natural para la existencia, para 

que ésta sea encausada al trabajo en equipo”. 

 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

 

Según Herrera (2007)  “La presente investigación enfoca  al ser humano que por sus 

necesidades se ha visto precisado a vivir en sociedad, no se lo concibe sino viviendo en 

relación con sus semejantes para cumplir con sus fines y satisfacer sus deseos, mediante 

una actividad deportiva determinada a la práctica de Voleibol y realizada por su propia 

voluntad; dejando como premisa que la coexistencia en lo natural para la existencia, para 

que ésta sea encausada al trabajo en equipo”. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Para  la presente investigación se utilizó el paradigma crítico-propositivo: este 

enfoque se caracteriza por ser crítico, ya que cuestiona los esquemas molde de hacer 

investigación que están comprometidos con la lógica instrumental del poder  propositivo,  

porque la investigación no es solo la observación pasiva de los fenómenos sino que plantea 

además alternativas de solución, y el enfoque humanista,  pone énfasis al “sí mismo”, las 

ideas y  percepciones del  individuo, respecto a sus experiencias personales  y aspiraciones.  

Ayuda a los educados a actualizar sus potencialidades, el cual necesita su propia capacidad 

de  reflexión y decisión  para poder desarrollar el aprendizaje,  con el apoyo de su profesor 

o educador.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El sustento legal de la investigación  se encuentra amparado en la Política de la 

República  del  Ecuador del 2008, Ley  Orgánica de Educación Superior, Ley  del  

Deporte, Educación  Física y Recreación,  en el texto Instrumento para Monografías  y 

proyectos de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de Educación 

General,  Ley Orgánica de Educación Superior , Acuerdo Ministerial. Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, Actualización y fortalecimiento curricular de Educación Física. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA  DEL ECUADOR 2008 

 

TÍTULO II.- DERECHOS 

 

SECCIÓN 2ª. 

 

AMBIENTE SANO 

 

“Art. 14.- (Derecho a un ambiente sano).- Se reconoce el derecho de la población  a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay”. (p.16) 

 

SECCIÓN 4ª. 

 

CULTURA Y CIENCIA 

 

“Art.24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del 

deporte y al tiempo libre”. (p.8) 

 

SECCIÓN 5ª. 

 

EDUCACIÓN 

 

Art. 26.- (Derecho a la Educación).- La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. (p. 8) 
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TÍTULO VII.- RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

SECCIÓN 6ª. 

 

CULTURA FÍSICA Y TIEMPO LIBRE 

 

Art. 381.- (Cultura Física).-El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura 

física que comprende el deporte, la educación física y la  recreación, como actividades 

que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el 

acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y 

parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias 

nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. (p. 112) 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Según el documento elaborado por la SENPLADES “Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo” (2009 - 2013);  es pertinente mencionar que la calidad de 

vida alude directamente al Buen Vivir en todas las facetas de las personas, pues se 

vincula con la creación de condiciones para satisfacer sus necesidades materiales, 

psicológicas, sociales y ecológicas. De tal forma que, el mejoramiento de la calidad de 

vida se convierte en un proceso multidimensional, determinado por elementos 

vinculados a la calidad ambiental, los derechos a la salud, educación, alimentación, 

vivienda, ocio, recreación y deporte, participación social y política, trabajo, seguridad 

social, relaciones personales y familiares. (p. 76) 

 

 

POLÍTICAS 

“3.1. Promover prácticas de vida saludable en la población”. (p. 76) 

                                            METAS 

“3.1.1. Triplicar el porcentaje de la población que realiza actividad física más de 3,5 horas 

a la semana hasta 2013”. (p. 77) 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO I 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter humanista, 

cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, 

de conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 

 
Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la  educación superior consiste 

en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos 

respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con producción 

de conocimiento pertinente y de excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, 

pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución 

y esta Ley. 

 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

 

Esta contribuye al estudio investigativo planteado, tratándose del abordaje de un 

tema trascendental para la formación de nuevas generaciones en el marco del Plan 

Nacional del buen Vivir.  

 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- La práctica del 

deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un 

derecho fundamental y parte de la formación integral de las personas. Serán protegidas 

por todas las Funciones del Estado. (p. 3) 

 

Art. 8.- Condición del deportista.- Se considera deportistas a las personas que 

practiquen actividades deportivas de manera regular, desarrollen habilidades y destrezas 

en cualquier disciplina deportiva individual o colectiva, en las condiciones establecidas 

en la presente ley, independientemente del carácter y objeto que persigan. (p. 4) 

 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es derecho de las y 

los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder a la recreación, sin 

discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la República y a la presente Ley. (p. 

5) 

“Art. 12.- Deber de las y los ciudadanos.- Es deber de las y los ciudadanos respetar las 

regulaciones dictadas por el Ministerio Sectorial y otros organismos competentes para la 

práctica del deporte, educación física y recreación.” (p. 5) 
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ACUERDO MINISTERIAL N° 0041-14 

 

En uso de las atribuciones que le confiere los artículos 154, numeral 1 de la Constitución 

de la República del Ecuador,  22, literales C), j), t) y U) de La ley Orgánica  de Educación 

Intercultural, y 17 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva, 

 

Art. 1.- ESTABLECER la siguiente malla curricular para el nivel de Educación General 

Básica con su respectiva carga horaria. (pág. 3) 

 

Cuadro N° 1: Malla de la Educación General Básica. 

Fuente: www.educacion.gob.ec 

 

 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Variable Independiente 

 

 Enseñanza y aprendizaje  

 

Variable Dependiente 

 

  Voleibol. 

 

http://www.educacion.gob.ec/
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Caracterización de las Variables 

 

 Las variables que intervienen en la investigación son el voleibol como variable 

dependiente y el proceso de enseñanza aprendizaje como variable independiente. 

 

Hipótesis 

 

La actual carga horaria de 2 horas semanales destinada a las clases de Educación 

Física determinará un escaso cumplimiento de la planificación de la enseñanza y 

aprendizaje del Voleibol en los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad 

Educativa Antares, ubicada en el sector de Mirasierra D.M.Q. Año lectivo 2013-2014. 

 

Definición de las Variables 

Voleibol 

 

Es un deporte donde juegan dos equipos, cada uno posicionado en la mitad de una 

cancha, de seis jugadores y cuyo objetivo es pasar un balón al lado contrario por encima 

de una red, obteniéndose puntos cuando la pelota toca el suelo perteneciente al lado de 

la cancha de los oponentes o estos fallan en la devolución del balón”. (Fröhner, 2004, 

p.6) 

 

Manual 

 

“Un tratado en la que se dan preceptos para orientar en cosas, enseña y conduce a otro por 

el camino que se debe seguir o encamina” (Diccionario enciclopédico Espasa Calpe, 

2001,p.25). 

 

Proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

“Movimiento de la actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del maestro, 

hacia el dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación de una 

concepción científica del mundo "(Ortiz, 2011.p. 12) 
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Categorías Fundamentales 
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Gráfico N° 1 Categorías fundamentales de las variables  

Elaborado por: María José Toscano   
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Definición de Términos Básicos 

 

Aprendizaje.-…”Es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se 

asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción”… 

(Bravo, 1994, p. 1). 

 

Alternativas.-  Derecho para  ejecutar o de elegir entre dos o más cosas. 

 

Confiabilidad.-…”Frado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce 

iguales resultados “... (Hernández, Fernández & Batista, 1998, p. 242). 

 

Competencia.- Es un proceso determinante para el desarrollo del deportista y del deporte, 

da la oportunidad a los jugadores de poner en práctica lo aprendido, acumular nuevas 

experiencias y retroalimentar lo aprendido. 

 

Estrategia.- Es un proyecto o programa que se elabora sobre determinada base para 

alcanzar el objetivo propuesto. 

 

Insumos.- Son todos aquellos implementos  que sirve para un determinado fin. 

 

Manual.-…” Son unas de las herramientas más eficaces para transmitir conocimientos y 

experiencias, porque ellos documentan la tecnología acumulada hasta ese momento sobre 

un tema”… (Álvarez, 1996, p .25)  

 

Metodología.-...” Es la ciencia que forma parte de la  lógica y que se ocupa de estudiar  y 

aplicar el método más conveniente  a una obra o actividad determinada”… (Ávalos, et al., 

2004, p. 9) 

 

Posición Básica: Permite  la realización correcta de los movimientos que sea necesario 

poner en práctica brindándonos el desarrollo una acción defensiva u ofensiva inmediata. 

 

Socialización.-…“Proceso de aprender a adaptarse a las normas, costumbres y tradiciones 

del grupo”… (Giménez, 2007, p.150). 
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Técnica.-…” Procedimiento  desarrollado normalmente  en la práctica para resolver una  

tarea motora determinada de la forma más adecuada y económica”… Fürgen, 2005, p.501). 

 

Táctica.-...”Utilización de un sistema de planes de acción y de alternativas de decisión que 

permite regular la actividad haciendo posible un éxito deportivo”… (Dietrich, Klaus Carl 

& Klaus, 2001, p. 267) 

 

Validez.-...”Grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 

medir”... (Hernández, et al., 1998, p. 242). 

 

Voleibol.- Juego  entre dos equipos de seis jugadores, que se juega golpeando una pelota al 

lado contrario por encima de una red. Los puntos se  anotan cuando el balón toca el suelo 

en el lado de la cancha de los oponentes o cuando éstos fallan una devolución. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño de la Investigación 

 

ACHIG (1998) manifiesta que: “La investigación es el conjunto estructurado de 

procedimientos teóricos, metodológicos y técnicos que emplea el investigador para 

conocer e interpretar los aspectos esenciales y las relaciones fundamentales de un 

determinado objeto o fenómeno de la realidad” (p.10).  

 

Análisis:  

 

La investigación es un proceso sistemático, dirigido y organizado que tiene como 

objetivo fundamental la búsqueda de conocimientos válidos y confiables sobre hechos y 

fenómenos del hombre y del Universo. 

 

 La investigación del proyecto es de carácter descriptivo, ya que, lo que  interesa es 

describir inicialmente el problema objeto de estudio, específica las características 

esenciales de las personas y lugar de los hechos, registrando el proceso, composición, 

análisis e interpretación real, es decir se describe como se manifiestan los hechos en el 

momento de realizarse el estudio.  

 

HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ, BATISTA (1994) expresan: 

 

“Muy frecuentemente el propósito del investigador es describir  situaciones y 

eventos, esto es, decir como es y se manifiesta  determinado fenómeno” (p. 60). 
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Se emplea el método descriptivo, es decir, describe el estado actual de los hechos, se 

sitúa en el presente junto al análisis e interpretación imparcial de los mismos. 

La investigación descriptiva, trabaja sobre realidades de hecho y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta.  

 

Los estudios descriptivos desarrollan  una imagen  fiel o  representación 

(descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus características. Describir en este caso 

es sinónimo de medir. Miden variables o conceptos con el fin de especificar las 

propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo análisis. 

 

La investigación es de campo o directa porque se efectúa en el lugar y tiempo en que 

ocurren los fenómenos objeto de estudio, Rodríguez, V (2005) al referirse a la 

investigación de campo dice: “Es aquella que se da en el ambiente propio en el que 

suceden los hechos o fenómenos”. (pág. 29) 

 

En este caso,  se aplicó esta investigación a los estudiantes de Educación Básica 

Superior de la Unidad Educativa  “Antares”,  sector de Mirasierra D.M.Q. Año lectivo 

2013-2014. 

 

Enfoque de la investigación 

 

El enfoque epistemológico asumido por esta investigación y que la orienta hasta 

concluir el trabajo es el paradigma cuali– cuantitativo basado en la investigación de campo 

y la investigación experimental. 

 

Nivel y Tipo de Investigación 

 

El proyecto se apoya en la investigación bibliográfica, documental que facilitan la 

estructura técnica adecuada del marco teórico y en la investigación de campo. Por medio 

de esta investigación, se realizó la consulta a varias fuentes bibliográficas disponibles en 

bibliotecas con el aval académico pertinente, como la de la Escuela Superior Politécnica 

del Ejército y la Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador. 
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 Se utilizó la técnica de la encuesta, utilizando al cuestionario como instrumento para 

registrar, obtener, y analizar la información sobre el estudio de la  enseñanza y aprendizaje  

del voleibol en  los  estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa  

“Antares”, sector de Mirasierra D.M.Q. Año lectivo 2013-2014. 

 

Según  García (2004) expresa: … "La encuesta, es método que se realiza por medio 

de las técnicas de interrogación, procurando conocer aspectos relativos a los grupos"… 

(p.19). 

 

Los niveles a utilizarse en  la presente investigación son: 

 

 Nivel Exploratorio: los que  determinan tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el “tono” de investigaciones posteriores más 

rigurosas. 

 Nivel Descriptivo: los que buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

 

TAMAYO (1996) explica que: ..“La población es la totalidad del fenómeno a 

estudiar en donde las unidades de la población poseen características en común, lo que  se 

estudia y da origen a los datos de la investigación”… (p. 210) 

 

Análisis:  

 

La población es todo el conjunto de personas o cosas, etc. con características 

similares, sujetos al estudio. Por consiguiente la población que se investigó está constituida 

por  93 estudiantes de la Unidad Educativa  Antares, ubicado en el sector de Mirasierra 

Distrito Metropolitano de Quito. Año lectivo 2013-2014, que estudian en la Educación 

Básica superior. 
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Tamaño de la Muestra 

 

TAMAYO, (1997) manifiesta que:…“La muestra es una reducida parte de un todo, 

de la cual nos servimos para describir las principales características de aquel”  … 

(p.210). 

 

Por tanto, una muestra puede definirse como una parte representativa de la 

población. Debe reunir las características del total de la población para que sea 

representativa y permita hacer generalizaciones de la población. 

 

De esta manera, para el desarrollo de la investigación, se tomó  en cuenta que el total 

de la población es pequeña, por tanto la  muestra constituye el mismo número, la encuesta 

fue aplicada a los 93 estudiantes hombres y mujeres de  Educación Básica Superior de la 

Unidad Educativa “Antares”. 
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OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente: Enseñanza y Aprendizaje  

 

Cuadro  N° 2 Variable Independiente 

Elaborado por: María José Toscano 

Conceptualización Variables Categorías 

Dimensiones 

Indicadores Ítems 

 

 

 

Transmisión de conocimientos 

mediante la utilización de técnicas 

e instrumentos metodológicos 

relacionados a la práctica de los 

fundamentos, técnicas y tácticas 

del Voleibol. 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia de la 

enseñanza del 

voleibol en los  

estudiantes. 

 

 

Metodología 

 

 

 

 

 

- Garantizar el 

aprendizaje. 

 

- Tiempo 

destinado a la 

práctica de voleibol. 

 

 

- Importancia y 

tiempo  concedido a 

la Educación Física  

 

 

 

5 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

6 
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Variable Dependiente: Voleibol. 

 

Cuadro N°3 Variable Dependiente 

Elaborado por: María José Toscano 

Conceptualización Variables Categorías 

Dimensiones 

Indicadores Ítems 

 

 

 

 

 

 

El voleibol es un deporte competitivo 

que se juega entre dos equipos de seis 

jugadores cada uno, cuyo objetivo es 

pasar el balón al otro lado de la 

cancha y realizar puntos para ganar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción 

de 

desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éxito 

académico y 

deportivo. 

 

 

 

 

- Talentos 

deportivos 

 

- Conciencia 

compartida por 

desempeñarse 

con calidad en 

las tareas. 

 

- Aprendizaje de 

fundamentos 

básicos en las 

horas de 

Educación Física. 

 

 

- Interés en la 

práctica del 

deporte. 

 

- Estrategias de 

aprendizaje 

 

2-9 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

10 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para que los datos que se recolectan tengan algún significado dentro de la presente 

investigación se  organiza  de tal manera que den respuesta a los objetivos planteados, 

evidenciar los hallazgos encontrados, relacionarlos con el Marco Teórico, respuestas a los 

interrogantes de la investigación, las variables que se definan, así como con los 

conocimientos que se dispone en relación al problema. Este procedimiento permitirá 

establecer relaciones entre variables e interpretar estos resultados destacando los 

principales hallazgos y establecer conclusiones y recomendaciones. 

En el presente trabajo se utiliza  básicamente la encuesta. ANEXO Nª1 con su 

instrumento el cuestionario, éste se realizó a través de preguntas cerradas pertinentes a la 

temática de investigación y que demanden una sola contestación, para facilitar el 

procesamiento de la información de la actual investigación.  

 

 Para la elaboración del instrumento se tomó en consideración la Operatividad  de 

las variables y los objetivos de la investigación. 

 

El número de encuestados corresponde a 93 estudiantes de Educación Básica 

Superior de la Unidad Educativa Antares, ubicada en el sector de Mirasierra. 

 El universo poblacional: Estudiantes de Educación  Básica Superior es de 93. 

 Utilización de la estadística descriptiva. 

 Tabulación de datos con relación a cada uno de los ítems. 

 Análisis en función de frecuencias y porcentajes. 

 Elaboración de cuadros y gráficos. 

 

Posterior a la recopilación de los datos se realizaron  las siguientes actividades: 

 

1) Procesamiento de la información 

 

Para este fin se procesaron  los datos matemáticamente ya que la cuantificación o  

tratamiento estadístico nos permitió  llegar a conclusiones en relación a las variables.  
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2) Codificación 

 

SELLTIZ Op. (1965) expresa: “Es el procedimiento técnico mediante el cual los 

datos son categorizados…y transformados en símbolos, ordinariamente numéricos, que 

pueden ser tabulados y contados…” (p. 447) 

  

Se clasificó  los datos tomando como base a las variables independientes y 

dependientes relacionadas en la investigación. 

 

3) Tabulación 

 

La tabulación  representa el recuento de los datos para determinar el número de casos 

que encajan en las diferentes categorías. Se utilizó el programa  Microsoft Excel 2010. 

 

4) La estadística 

 

Según LUNDBERG (1949) la estadística es: “… la recopilación, presentación, 

análisis e interpretación de datos numéricos” (Pág. 213) 

 

La estadística entonces contempla estas cuatro fases que se explican a continuación: 

 

• La recopilación de datos 

 

Se recogieron  los datos de acuerdo a las variables, para ello fue  necesario fijar los 

principios o puntos de vista que sirvan   para la ordenación. 

 

• La presentación 

 

La presentación de los datos se lo hizo  en tablas o cuadros en donde se puede 

vaciar ordenadamente los datos obtenidos. 

 

 

 

 



36 

 

• Análisis 

 

El análisis permitió  la reducción y sintetización de los datos, fue preferible la 

distribución de estos para analizar la dependencia e interdependencia de las variables.  

 

• La interpretación 

 

La interpretación es la expresión de la relación existente entre las variables. 

Finalmente, se elaboró  las conclusiones y recomendaciones. 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

La validez de un instrumento, de acuerdo con Hernández, R. y otros,  1997, define: 

…" Al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir"… (p. 

243). 

 

Para efectos de la investigación planteada se  toma en cuenta  la validación del 

instrumento de parte de  profesionales Docentes de la Unidad Educativa “Antares” y de la 

Facultad de Cultura Física de la Universidad Central del Ecuador,  para que hicieran los 

aportes necesarios a la investigación y verificar si la construcción y el contenido del 

instrumento se ajusta al estudio planteado. ANEXO 2.  

 

La confiabilidad de la investigación se manifiesta por la aplicación de la prueba 

piloto que se realizó a 10 estudiantes de bachillerato en la Institución Educativa. 

 

Factibilidad 

 

La factibilidad de la investigación se determina por la posibilidad de mejorar no solo 

el proceso de enseñanza y aprendizaje del Voleibol en la Unidad Educativa Antares, sino 

de ampliar la carga horaria destinada a la enseñanza y práctica de este importante deporte.    

 

Los Ministerios de Educación y Deportes de nuestro País comenzaron a aplicar en 

todo el territorio ecuatoriano una reforma a la malla curricular, que para el caso del 

régimen sierra se aplicará a partir del inicio del año lectivo 2014-2015, en la nueva malla 
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curricular se encuentran insertadas en lugar de las 2 horas semanales destinadas a 

Educación Física, 5 horas semanales, las cuales deberán posibilitar  actividades 

relacionadas a la formación deportiva, que para este fin se puede aplicar en la Unidad 

Educativa Antares. 

 

 Para determinar la factibilidad del presente trabajo de investigación se utilizó  el  alfa 

de Cronbach, que es  una media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) 

que forman parte de la escala. Puede calcularse de dos formas: a partir de las varianzas 

(alpha de Cronbach) o de las correlaciones de los ítems (Alpha de Cronbach 

estandarizado). Hay que advertir que ambas fórmulas son versiones de la misma y que 

pueden deducirse la una de la otra. El alpha de Cronbach y el alpha de Cronbach 

estandarizados, coinciden cuando se estandarizan las variables originales (ítems). 

  

 A partir de las varianzas, el alfa de Cronbach se calcula así: 

 

 

Donde: 

 

 Si²es la varianza del ítem i, 

 

 St²es la varianza de los valores totales observados y 

 

 es el número de preguntas o ítems. 

 

A partir de las correlaciones entre los ítems, el alfa de Cronbach estandarizado se calcula 

así: 

 Donde: 

 

 es el número de ítems 

 es el promedio de las correlaciones lineales entre 

cada uno de los ítems (se tendrán pares de 

correlaciones). 
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Interpretación de la Formulación 

 

Lo deseable para crear una escala fiable es que los ítems estén muy correlacionados 

entre sí. El nivel máximo de correlación se alcanza cuando los ítems son 

todos iguales. En tal caso, por las propiedades de la varianza, y, por lo que el  

 

valor del alfa es, simplificando, igual a 1. 

 

Si los ítems fuesen independientes entre sí (por lo que no podrían constituir 

conjuntamente una escala fiable), entonces se tendría que y el valor de alfa 

sería 0. 

 

Hay que advertir que el alfa de Cronbach puede llegar a alcanzar valores negativos 

de existir parejas de ítems negativamente correlacionados. 

 

Todo instrumento que vaya a ser utilizado en una investigación debe tener ciertas 

características fundamentales para que pueda garantizar los resultados de la investigación, 

una de ellas es la confiabilidad.        

         

La confiabilidad, con los datos de la prueba piloto, se aplica la fórmula de 

COEFICIENTE ALPHA DE CRONBACH. Para la prueba piloto se escogió 10 

estudiantes: 5 mujeres y 5 hombres.        

  

 La interpretación del significado del resultado obtenido del coeficiente de Alpha de 

Cronbach es: a= 1.09; lo que significa que  los resultados de opinión de los 10 estudiantes 

de bachillerato de la  Unidad Educativa Antares con respecto a los ítems considerados se 

encuentran correlacionados de manera confiable y aceptable; ya que la confiabilidad de un 

instrumento debe ser mayor al 60%  ANEXO Nª 3      
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos en el diagnóstico de la 

investigación para lo cual se utilizan  cuadros de frecuencias y porcentajes con sus 

respectivos gráficos.  

 

El procedimiento a seguir consiste en la presentación y análisis de los resultados 

obtenidos de las encuestas aplicadas a 93 estudiantes de la citada Unidad Académica.   

 

A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos de cada una de las 

preguntas del instrumento aplicado.  

 

 Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Una vez aplicados los cuestionarios a respectiva población, se procedió a elaborar 

tablas  y  gráficos  estadísticos para representar y analizar los datos obtenidos destacando 

tendencias o relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos. 

 

Se presenta  los resultados con apoyo del marco teórico en el aspecto pertinente, lo 

cual permite el establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Edad  

 

Cuadro N° 4  Edad  

EDAD Frecuencia Porcentaje % 

11– 13 años     29 31% 

14 – 15 años 64 69% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa 
“Antares”. 

Elaborado por: María José Toscano Carrascal. 

 

 
 

Gráfico N°2   Demostración de  resultados obtenidos  respecto a la edad de los estudiantes encuestados. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa 
“Antares”. 

Elaborado por: María José Toscano Carrascal. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según los datos obtenidos de la encuesta., se puede determinar que un alto porcentaje de 

estudiantes que representa el 69%  están en edad promedio de 14 a 15 años. Y el  31 % 

corresponde  a la edad entre 11-13 años. 
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Género 

 

Cuadro N° 5  Género 

Género Frecuencia Porcentaje  % 

Masculino 49 53% 

Femenino 44 47% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Antares”. 

Elaborado por: María José Toscano 

 

 

 
 

Gráfico N°3  Demostración de  resultados obtenidos respecto al género de los estudiantes encuestados. 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Antares”. 

Elaborado por: María José Toscano Carrascal. 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

En cuanto a género 49 estudiantes son hombres y 44 mujeres.  
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Pregunta 1.- ¿En su calidad de estudiante de la Unidad Educativa “Antares”,  tiene 

interés por aprender  y  practicar voleibol en las horas de Educación Física? 

Cuadro N° 6    Interés  por  la práctica del Voleibol. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje % 

SIEMPRE (S) 35 38% 

CASI SIEMPRE (CS) 48 51% 

A VECES (AV) 10 11% 

NUNCA (N) 0 0% 

TOTAL  93 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Antares”. 

Elaborado por: María José Toscano 

 

 
 

Gráfico N° 4  Demostración de  resultados obtenidos respecto a la pregunta N°1. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa 
“Antares”. 

Elaborado por: María José Toscano Carrascal. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los  encuestados, 35 jóvenes,  contestan que siempre han demostrado interés por 

aprender y practicar este deporte, 48 estudiantes, contestan que casi siempre se han 

interesado por practicar voleibol en las horas de E.F., 10 responden  que a veces muestran 

interés por practicar este deporte. De acuerdo a la investigación, la mayor parte de los 

encuestados demuestran interés por aprender y practicar voleibol en las horas  de 

Educación Física. 
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Pregunta N° 2.- ¿Existen campeonatos o torneos internos de voleibol entre los estudiantes 

de Educación Básica Superior? 

Cuadro N° 7    Campeonatos o torneos internos de  voleibol  

Respuestas Frecuencia Porcentaje % 

SIEMPRE (S) 20 22% 

CASI SIEMPRE (CS) 43 46% 

A VECES (AV) 30 32% 

NUNCA (N) 0 0% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Antares”. 

Elaborado por: María José Toscano 

 

 

Gráfico N°5  Demostración de  resultados obtenidos respecto a la pregunta N°2. 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Antares”. 

Elaborado por: María José Toscano Carrascal. 

 

Análisis e Interpretación.-  

 

20 estudiantes indican  que siempre existen campeonatos o torneos internos de voleibol 

entre  los estudiantes de Educación Básica Superior, 43 indican que casi siempre, 30 

informan que a veces, mientras que no hay respuestas que indiquen que nunca se realizan 

torneos en la Unidad Educativa Antares, por tanto se evidencia que si hay actividad de 

campeonatos o torneos internos de voleibol en la indicada institución. 
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Pregunta N°3.- ¿Considera usted que las horas impartidas dentro de las clases de 

Educación Física son suficientes para aprender  y practicar de mejor manera el deporte  

de voleibol? 

Cuadro N° 8    Horas impartidas  al voleibol dentro de las clases de Educación Física. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje % 

SIEMPRE (S) 10 11% 

CASI SIEMPRE (CS) 25 27% 

A VECES (AV) 48 51% 

NUNCA (N) 10 11% 

TOTAL  93 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Antares”. 

Elaborado por: María José Toscano 

 

 

Gráfico N°6   Demostración de  resultados obtenidos respecto a la pregunta N°3. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Antares”. 
Elaborado por: María José Toscano Carrascal. 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

En esta pregunta 10 estudiantes consideran que las horas impartidas son suficientes para 

aprender y practicar voleibol, 25 estudiantes consideran que casi siempre son suficientes, la 

mayoría de estudiantes ubica como a veces son suficientes y otros 10 lo catalogan como 

nunca; por tal motivo en su mayor parte el 62% de estudiantes coincide que las horas de 

clases de Educación Física no son suficientes para aprender y practicar de mejor manera el 

deporte de Voleibol.  
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Pregunta N°4.- ¿Considera que con el aumento de las horas clase de Educación Física a 

5 horas habrá mejor aprovechamiento y mejor rendimiento deportivo especialmente en el 

Voleibol? 

Cuadro N° 9  Mejora de aprovechamiento y rendimiento deportivo  con el aumento de horas de clase de 
E.F. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje % 

SIEMPRE (S) 12 13% 

CASI SIEMPRE (CS) 50 54% 

A VECES (AV) 31 33% 

NUNCA (N) 0 0% 

TOTAL  93 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Antares”. 
Elaborado por: María José Toscano 

 

 

Gráfico N° 7  Demostración de  resultados obtenidos respecto a la pregunta N°4. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa “Antares”. 

Elaborado por: María José Toscano Carrascal. 

 

 

Análisis e Interpretación   

 

De la población encuestada, 50 estudiantes manifiestan  que casi siempre con el aumento 

de las horas clase de Educación Física a 5 horas habrá mejor aprovechamiento y mejor 

rendimiento deportivo especialmente en el Voleibol, 12 estudiantes y 31 estudiantes, 

responden que siempre y a veces, esto determina que, para la  mayor parte de los 

estudiantes, el aumento de las horas de E. F. permitirá mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de este deporte. 
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Pregunta N° 5.- ¿Las horas adicionales a la Educación Física deberían estar dedicadas a 

la enseñanza y práctica de deportes de competencia incluido al voleibol? 

 
                  Cuadro N° 10   Tiempo dedicado  a la enseñanza y aprendizaje  del voleibol  en las horas de Educación Física 

Respuestas Frecuencia Porcentaje % 

SIEMPRE (S) 14 15% 

CASI SIEMPRE (CS) 69 74% 

A VECES (AV) 10 11% 

NUNCA (N) 0 0% 

TOTAL  93 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa “Antares”. 

Elaborado por: María José Toscano 

 

 
 

Gráfico N°8   Demostración de  resultados obtenidos respecto a la pregunta N°5. 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa “Antares”. 

 Elaborado por: María José Toscano 

 

 

Análisis e Interpretación.-  

 

Según el criterio emitido por los estudiantes, 69  y 14 encuestados, manifestaron que, casi 

siempre y siempre,  las horas adicionales a la Educación Física deberían estar dedicadas a 

la enseñanza y práctica de deportes incluido al voleibol. Es decir un alto porcentaje de 

estudiantes  equivalente al  74 %, considera que  las horas de  Educación Física desarrollan 

procesos de enseñanza motivadores para su conocimiento y práctica del mismo. 
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Pregunta N°6.- ¿A fin de mejorar  en los deportes de competencia considera usted que se 

deben aprovechar el máximo de horas de E.F en la enseñanza y práctica deportivas? 

Cuadro N°11     Aprovechamiento de  horas de E.F en la enseñanza y práctica deportiva. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje % 

SIEMPRE (S) 53 57% 

CASI SIEMPRE (CS) 32 34% 

A VECES (AV) 7 8% 

NUNCA (N) 1 1% 

TOTAL  93 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Antares”. 

Elaborado por: María José Toscano 

 

 
 

Gráfico N°9   Demostración de  resultados obtenidos respecto a la pregunta N°6. 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Antares”. 

Elaborado por: María José Toscano Carrascal. 

 

 

Análisis e Interpretación.-  

 

En relación a la pregunta 53 estudiantes  contestan que siempre,  se debe aprovechar las 

horas impartidas de Educación Física con el fin de mejorar las competencias deportivas, 32 

estudiantes contestan casi siempre, y un menor porcentaje de estudiantes encuestados lo 

cree en menor escala. 
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Pregunta N° 7.- ¿Considera usted que existe dificultad en aprender los fundamentos 

básicos del voleibol, por tener únicamente  dos horas semanales  de clases de Educación 

Física? 

 

Cuadro N°12  Dificultad por aprender los fundamentos del voleibol por tener dos horas semanales de clases 

de E.F. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje % 

SIEMPRE (S) 42 45% 

CASI SIEMPRE (CS) 36 39% 

A VECES (AV) 14 15% 

NUNCA (N) 1 1% 

TOTAL  93 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa “Antares”. 

Elaborado por: María José Toscano 

 

 
 

Gráfico N° 10 Demostración de  resultados obtenidos respecto a la pregunta N°7. 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa “Antares”. 

Elaborado por: María José Toscano 

 

 

Análisis e Interpretación.-  

 

La mayoría  de los encuestados, es decir  42 estudiantes creen que existe dificultad en 

aprender los fundamentos básicos del voleibol, por tener únicamente  dos horas semanales  

de clases de E. F. Los estudiantes ven  que existe dificultad para aprender y practicar  el 

deporte de voleibol por falta de tiempo impartido a la Educación Física. 
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Pregunta N° 8.- ¿Usted ha alcanzado a dominar los fundamentos del voleibol  durante  

todo el año escolar? 

Cuadro N° 13  Dominio de  los fundamentos del voleibol durante todo el año escolar. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje % 

SIEMPRE (S) 15 16% 

CASI SIEMPRE (CS) 30 32% 

A VECES (AV) 48 52% 

NUNCA (N) 0 0% 

TOTAL  93 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad 

Educativa “Antares”. 

Elaborado por: María José Toscano 

 

 
 

Gráfico N°11 Demostración de  resultados obtenidos respecto a la pregunta N°8. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa 
“Antares”. 

Elaborado por: María José Toscano Carrascal. 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

Según los datos obtenidos 48 encuestados considera que no se ha cumplido totalmente el 

proceso para alcanzar a dominar los fundamentos del voleibol  durante  todo el año escolar, 

mientras, 30  estudiantes, creen que  casi siempre  y 15  estudiantes, siempre. Esto 

determina que los estudiantes de la Unidad Educativa Antares consideran  que existe una 

deficiencia para alcanzar a dominar los fundamentos del voleibol durante todo el año 

escolar.   
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Pregunta N° 9.- ¿La práctica del  voleibol  fomentará  a  la participación de nuevos 

talentos deportivos en competencias intercolegiales?    

 

Cuadro N° 14   Participación de nuevos talentos deportivos en competencias intercolegiales.. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje % 

SIEMPRE (S) 32 34% 

CASI SIEMPRE (CS) 21 23% 

A VECES (AV) 28 30% 

NUNCA (N) 12 13% 

TOTAL  93 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Antares”. 
Elaborado por: María José Toscano 

 

 
 

Gráfico N° 12   Demostración de  resultados obtenidos respecto a la pregunta N°9. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Antares”. 
Elaborado por: María José Toscano Carrascal. 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

La gran mayoría representada en un 57% de la población encuestada,  manifiestan que la 

práctica de voleibol fomenta  la participación de nuevos talentos deportivos en 

competencias intercolegiales,  mientras que la minoría manifiesta que a veces o nunca. 
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Pregunta N° 10.- ¿Considera usted que  la disponibilidad de un manual metodológico 

para la enseñanza y aprendizaje  del voleibol permitiría mejorar el aprendizaje y práctica 

de esta disciplina deportiva? 

Cuadro N°15  Disponibilidad de un manual metodológico para la enseñanza y aprendizaje  del voleibol 

Respuestas Frecuencia Porcentaje % 

SIEMPRE (S) 50 54% 

CASI SIEMPRE (CS) 37 40% 

A VECES (AV) 6 6% 

NUNCA (N) 0 0% 

TOTAL  93 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa 
“Antares”. 

Elaborado por: María José Toscano 

 

 
 

Gráfico N° 13  Demostración de  resultados obtenidos respecto a la pregunta N°10. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa “Antares”. 

Elaborado por: María José Toscano Carrascal. 

 

Análisis e Interpretación.-  

 

De los 93 estudiantes, el 54% es decir la mayoría, creen que la disponibilidad de un manual 

metodológico para la enseñanza y aprendizaje del voleibol permite un mejor despeño y 

conocimiento de la disciplina deportiva, la minoría lo cree en menor escala. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a la investigación  que ha sido analizada se evidenció que la enseñanza y la 

práctica de  voleibol es indispensable dentro las horas de clase de Educación Física. 

 

 Con esta investigación se  ha podido evidenciar  que lo estudiantes demuestran interés 

por aprender y practicar voleibol en las horas de Educación Física. 

 

 Debido al poco tiempo impartido al voleibol durante todo el año escolar  no se ha 

podido  lograr que los estudiantes  dominen  los fundamentos básicos  y sobre todo formar un 

equipo o selección de voleibolistas para poder competir a nivel intercolegial. 

 

 Las horas de Educación Física  no son suficientes para cumplir con los parámetros 

necesarios para enseñar los fundamentos, técnicas y tácticas de este importante deporte que 

forma parte de la malla curricular en las Instituciones Educativas, en bloque juegos. 

 

 Los estudiantes consideran que  con el aumento de las horas clase de Educación Física 

a 5 horas habrá mejor aprovechamiento y mejor rendimiento deportivo especialmente en el 

Voleibol. 

 

 Los estudiantes de la Unidad Educativa Antares demuestran interés en un manual 

metodológico de voleibol  como apoyo  y refuerzo de los conocimientos que van adquiriendo 

durante todo el año escolar. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La estructuración del pensum de estudios debería considerar en forma obligatoria a la 

materia de voleibol con la finalidad de acrecentar el interés por la enseñanza y aprendizaje de 

este deporte. 

 

 Se recomienda la difusión permanente de los beneficios que aporta la enseñanza  y 

aprendizaje del voleibol, a través de manuales, módulos u otras estrategias metodológicas, no 

solo para los estudiantes de la Unidad Educativa Antares, sino también para otras Instituciones 

Educativas. 

 

 Aumentar a 5 horas de clases de Educación Física  posibilitará obtener mejores  

resultados en la enseñanza, aprendizaje y práctica del voleibol,  se logrará  formar equipos de 

voleibol que puedan participar a nivel intercolegial. 

 

 Se recomienda que la propuesta se ponga en práctica con la finalidad de aportar al 

proceso de enseñanza y aprendizaje del voleibol y contribuir en el crecimiento y difusión de 

este deporte en la Unidad Educativa Antares  y en la comunidad en general. 

 

 Todo deporte constituye una forma de esparcimiento y disfrute del ser humano de allí 

que motivar a los estudiantes de la Unidad Educativa Antares  a través de la aplicación de un  

Manual Metodológico de Enseñanza y Aprendizaje del deporte de Voleibol es el camino ideal 

para contribuir a los cambios de una sociedad cada vez más conflictiva, dinámica y poco 

participativa en el compartir grupalmente. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

La necesidad  de brindar una orientación pedagógica en el proceso de preparación 

deportiva particularmente en el Voleibol conlleva a la necesidad de elaborar una 

herramienta que permita reforzar  el proceso de enseñanza y aprendizaje  en dicha Área, es 

por ello que se propone la elaboración de un Manual Metodológico de Enseñanza y 

Aprendizaje del Voleibol, el cual brindará los recursos necesarios para alcanzar logros 

significativos dentro de la enseñanza y práctica del voleibol, tanto para estudiantes y 

docentes de la Unidad Educativa Antares así como  de otras Instituciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es necesario practicar algún deporte, ya que nos mantiene activos, sanos y además es 

muy bueno para la salud física y mental.  

 

El voleibol es un deporte competitivo,  recreativo e interactivo, donde juegan seis 

jugadores en cada lado separados por una red  y cuyo objetivo es lograr puntos anotando en la 

cancha del equipo contrario, se caracteriza por no ser un deporte de contacto físico. Nos 

enseña a depender del otro para ganar y a entender que de uno depende los demás en un 

terreno de juego, es decir adquieres habilidad para trabajar en equipo. 

  

El voleibol, nos ayuda a mejorar nuestra condición física, fortalecer el sistema muscular, 

obtener mayor resistencia  para mantenernos en  forma y recrearnos de forma saludable. 

 

Este  juego deportivo  es muy interesante y apasionante por el intercambio de 

competencias que se desenvuelve en él. Lo practican muchos jóvenes que, evidentemente, 

tratan de lograr una distracción de su rutina diaria. 

 

 El presente manual   destaca  el rol del profesor y el papel que el estudiante debe 

desempeñar en la práctica de este deporte, es menester conocer la importancia del voleibol en 

el niño (a) y adolescentes, los  aspectos  importantes de la enseñanza y aprendizaje de esta 

disciplina, así como los fundamentos básicos que permitan mejorar  las técnicas y tácticas a 

través del uso adecuado de las reglas aplicadas en la actualidad en el voleibol.   
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General  

 

 Proporcionar a los estudiantes de la Unidad Educativa Antares un manual de enseñanza 

y aprendizaje de voleibol con los aspectos técnicos, tácticos y  estratégicos, que le servirán 

para un mejor  desempeño en las clases de educación física, deporte y recreación. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Mostrar a los futuros profesionales que el deporte del voleibol contiene características 

didáctico-pedagógicas muy especiales, valiéndose  de estrategias  didácticas  para mejorar su 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Motivar a los estudiantes, niños, niñas, la sociedad en general a practicar  y conocer el 

voleibol como un deporte que forme parte de su crecimiento personal. 

 

 Potenciar la interacción entre el docente y dicente para la aplicación efectiva de las 

normas y recomendaciones de este manual, para fortalecer  las competencias en la práctica 

deportiva. 

 

IMPORTANCIA 

 

 El presente manual se basa en la recopilación de contenidos bibliográficos 

especializados en voleibol, y en los conocimientos adquiridos a lo largo de mi carrera 

estudiantil, mi formación Docente en Educación Física y la preparación que he recibido como 

jugadora de voleibol,  así como la experiencia en calidad de Entrenadora de equipos 

Colegiales en la Provincia de Pichincha. He considerado aspectos fundamentales técnicos y 

pedagógicos que determinan el mejoramiento de los conocimientos, condiciones  y  cualidades 

de los estudiantes de la Unidad Educativa Antares,  los cuales servirán como apoyo y 

orientación  para su aplicación y socialización en otras Instituciones Educativas. 
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CONTENIDOS 

 

  

 

En la actualidad  muchos estudiantes, docentes, padres de familia, la sociedad en 

general muestran  nivel alto de estrés y sedentarismo lo que es perfudical para su salud. Lo 

mas aconsejable es caminar, realizar actividades recreativas, realizar deportes  

competitivos que desarrollan en el ejecutante:  habilidades, destrezas, seguridad en si 

mímo, actitud positivia, compañerismo y sobre todo tener una vida  saludable. 

 

 

 

La Educación Física es el conjunto de actividades o ejercicios corporales con fines 

educativos que se realizan durante una clase, dirigida por un profesor.  

Mosston,M. (1982) expresa: …”La enseñanza de la educación física ofrece oportunidades 

para desarrollar las respuestas físicas creadores, elevar el concepto de sí en un entorno 

camibiante y para un lúcido empleo de pensamiento” (pág.16). 

Análisis:  

La educación Física tiene por objeto la formación de la persona, desde la infancia, en 

donde puede desarrollar sus capacidades y habilidades motoras para transformar sus 

hábitos con el propósito de obtener una mejor calidad de vida. 

La Educación Física se considera como área obligatoria según lineamientos del 

Ministerio de Educación
1
, es por ello que está contemplado en las bases legales de la 

Constitución del Ecuador 2008, la cual versa en su artículo 381, El Estado protegerá, 

promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la  

                                                                 
1
 Constitución del Ecuador  2008, pág. 112 

¿PORQUE ES IMPORTANTE EL DEPORTE EN NUESTRA VIDA? 

¿QUÉ ES  EDUCACIÓN FÍSICA. ?  
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recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas y fomentará la participación de las personas con discapacidad.  

 

 

 

El presente manual constituye un soporte fundamental para el desempeño Docente, 

está dirigido a su vez para los estudiantes de la Unidad Educativa Antares, profesores, 

entrenadores,  de otras Instuciones y aficionados. 

Está diseñado para  enseñar  a los niños (as) el voleibol y aprendan de la mejor 

manera para que tengan  interés  y amor a este deporte. 

 

 

El presente manual contiene:   

 Rol del profesor 

 Importancia del voleibol en el niño (a). 

 Aspectos  importantes para la enseñanza y aprendizaje en el Voleibol. 

 Recomendaciones para una clase de Educación Física 

 Inicio del Voleibol - Historia 

 Características principales del  voleibol  

 Valor educativo del Voleibol 

 Mini-voleibol 

 Voleibol 6 vs 6 

 Fundamentos básicos para la enseñanza del voleibol. 

 Rotación 

 Metodología de la enseñanza de los sistemas de juego. 

 Reglamentación 

 Ejercicios de resistencia en el voleibol 

 Relajación 

 Glosario de voleibol. 

MANUAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  DEL VOLEIBOL 

CONTENIDOS DEL MANUAL DE VOLEIBOL 
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El rol del maestro no es sólo proporcionar información y controlar la disciplina, sino 

ser un mediador entre el estudiante y el ambiente. Dejando de ser el protagonista del 

aprendizaje para pasar a ser el guía o acompañante del niño.
2
 

 

Análisis: 

Como profesores de Educación Física debemos tener en cuenta  conceptos básicos de 

enseñanza y el rol que debemos cumplir para que nuestras clases se inpartan de la mejor 

manera: 

 

Un buen desarrollo físico, emocional, intelectual en el niño(a) depende 

fundamentalmente de la actitud positiva y la conducta de todos los involcrados. 

Como profesores debemos tener en cuenta: 

 Desarrollar hábitos, valores y la conducta en el estudiante para poder  

inpartir de mejor manera nuestas clases. 

 Fortalecer el amor al deporte y no priorizar ganar. 

 Hacer que el niño (a) entienda la diferencia entre juego y competencia. 

 Preparar a los niños a tener una vida sana mediante la actividad física. 

 Integrar a los estudiantes  en las actividades deportivas. 

 Promover el juego limpio recordándoles la inportancia de su  

reglamentación y  su inportancia en la vida.    

 Orientar a nuestros estudiantes hacia la especialidad deportiva que se les  

dé mejor. Si el niño (a) sólo practica el deporte que no realiza bien, terminará por 

aburrirse y abandonar la práctica deportiva. 

 

 

 

                                                                 
2 http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/cep21/modulo_2/rol_maestro.htm 

ROL DE PROFESOR  EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
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Graf.  N°1. Rol del profesor en las clases de Educación Física. 

Elaborado por: María José Toscano Carrascal 

 

 

 

Ser preparado.- 

 

Un buen estudiante, Docente y aficionado siempre debe actualizar sus conocimientos 

mediante el uso de internet, libros, criterios de docentes y entrenadores y sobre todo  

planifar las clases que se van a inpartir. 

 

Un modelo a seguir.- 

 

Es inportante vestirse adecuadamente, ser preparado, atento, positivo, respetuoso, 

cuidadoso en hablar con los estuidantes, mantener una buena relación estudiante  y 

profesor. 

 

Un comunicador.-  

 

El porfesor debe llegar al estudiante con  mensajes o comnados de forma clara y con 

palabras sencilla, para que pueda entender la acción que debe realizar y sobre todo es 

inportante tener una voz enérgica y segura. 

UN PROFESOR DEBE SER: 

1.- Ser preparado Un modelo a seguir 

Un comunicador Ser organizado Paciente  

Tener control de la 

clase 



18 

 

Al terminar con la explicación del tema de la clase, se debe preguntar si entendieron o no 

la actividad que deben realizar ya que algunos  niños (as), no tienen la misma capacidad 

para retener la información, por eso es necesario repetir la orden. 

 

Ser organizado (a).- 

 

 Un profesor  debe tener siempre un regristro de notas,  palanificaciones de clase y  

portafolio personal.  

 

Su ubicación del profesor ante el curso o grupo de estudiantes deben verse  el grupo y 

profesor para que no haya distracciones como, gente que camina, el medio que lo rodea, 

entre otros. 

 

Es aconsejable formar grupos  para realizar la actividad , y que los mismos estudiantes 

puedan desenvolverse y ayudar a la práctica de los ejercicios  entre compañeros. 

 

Paciente.-  

 

Ser paciente es vital para la enseñanza del niño, tratar de conversar, escuchar y comprender  

al estudiante en:  su comportamiento, y actitud, frente al profesor y con sus conpañeros de 

clase.   

 

Tener control de la clase.- 

 

Se debe utilizar terminología cognitiva como: "clasifica", "analiza", "predice", "crea"… 

Nuestro vocabulario afecta nuestra forma de pensar y actuar. 
3
 

 

Análisis:  

 

Entrar en diálogo es  la oportunidad de compartir sus ideas y de escuchar las ideas de los 

demás, le brinda al estudiante una experiencia única en la que construye significados. El 

diálogo entre los estudiantes es la base del aprendizaje colaborativo.  

                                                                 
3 http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/cep21/modulo_2/rol_maestro.htm 
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Lograr acercar a los alumnos la actividad deportiva y que éstos tengan sus primeros 

contactos con diferentes deportes. 

 

Para poder inicar nuestra clase,debemos: 

 

 Ser firmes  y relajados. 

 Llamar la atención del estudiante  ya sea con un silbato,  palmotadas, etc. 

 Dar  indicaciones claras y y simples. 

 Mantenerles siempre realizando una actividad. 

 

El maestro es el único que puede adoptar  decisiones referentes a las actividades físicas. 

 

 

 

 

 

 De los 6 a los 12 años pueden controlar mejor el equilibrio y la coordinación de su 

cuerpo. Los deportes recomendados son especialmente la natación, los juegos con pelotas y 

balones, la gimnasia, el ciclismo y el patinaje.  

 

 De los 12 a los 15 años el deporte les ayuda a socializar, les fomenta el sentido de 

compañerismo así como su desarrollo personal, fomenta el establecimiento de hábitos y 

reglas, les ayuda a desarrollar fuerza física y resistencia. Conviene enseñarles varios 

deportes para que fortalezcan todos los músculos y ya ellos decidirán después cuáles son 

sus favoritos.
4
 

 

Análisis:  

 

Adaptar e iniciar a las niñas(os) en la práctica del voleibol e iniciación deportiva es 

recomendable para su salud física, emocional e intelectual y sobre todo el desarrollo de sus 

habilidades y destrezas a través del juego. En la adolescencia es importante incentivar el 

                                                                 
4 http://drgustavocastaneda.wordpress.com/2013/01/29/el-deporte-y-el-nino/ 

 IMPORTANCIA DEL VOLEIBOL EN EL NIÑO (A). 
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compañerismo, liderazgo y actitud positiva, es esta etapa de  sus vidas ya que el deporte se 

vuelve competitivo y complejo. 

 

 

  

Se debe tomar en cuenta: 

 Valorar los puntos de vista de los estudiantes.  

 Proponer la resolución de problemas relevantes para los estudiantes. 

 Planificar sus clases en torno a grandes temas en los que los contenidos  

tienen relación en lugar de presentar un currículo fragmentado.  

 Evaluar el aprendizaje en el contexto diario. La evaluación es parte de las  

actividades diarias de la clase.  

 Potenciar la motivación, la autonomía y la autoestima en los alumnos,  

favoreciendo su  práctica de actividad física fuera de la Educación  Física. 

 

 

 

Criterio personal: 

 Se debe  tomar en cuenta la estatura, peso al organizar en grupo a los  

estudiantes. 

 Mantener una clase animada y donde todos los niños (as) estén realizando 

actividad física. 

 Se debe siempre realizar el calentamiento para evitar cualquier lesión. 

 Planificar  bien el tiempo de la clase, puede ser:  

 

1. 8  min de calentamiento 

2. 20 min de  progresión del ejercicio 

3. 10 min para ralizar actividad lúdica  

4. 7 min  para realizar ejercicios de estiramiento (vuelta  

                                   a la calma), y dar indicaciones para la siguiente clase. 

ASPECTOS  IMPORTANTES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL 

VOLEIBOL 

RECOMENDACIONES PARA UNA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA 
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 Repetir dos veces las indicaciones que se dá y preguntar al estudiante si  

entendió o no la actividad. 

 Coordinar con  la o él médico de la Institución para  revisar las fichas de  

cada estudiante, si tienen enfermedades respiratorias, alergias, entre otros. 

 Nunca debemos gritar al estudiante  o hacerle quedar mal ante su  

compañeros de clase cuando no puede realizar la actividad. 

 Ser cuidadosos  y utilizar  lugares seguros. 

 Verificar los materiales que va a utilizar  ya que pueden estar en mal  

estado. 

 En caso de un mal clima (lluvia),  debemos ralizar juegos  para espacios  

reducios dentro de la clase. 

 

 

 

Se debe tomar en cuenta aspectos importantes para iniciar con la enseñanza del 

voleibol por eso es necesario saber cual es su origen. 

 

Según algunos historiadores del deporte, existen 

antecedentes del voleibol en la Roma Imperial, allá 

por el 200 a.C. Otros afirman que en la Edad Media 

se practicaba el llamado "juego del balón", una 

especialidad que con el nombre de "faustball" se 

desarrolló posteriormente con éxito en Italia y 

Alemania durante el siglo XVIII. Corría ya el año 

1895 cuando William G. Morgan, director de 

Educación Física del Young Man's Christian 

Association (YMCA) de (EE UU), se planteó la 

posibilidad de incorporar a su programa algún juego 

que combinase entretenimiento y competición. Como 

sólo contaba con el baloncesto, creado cuatro años antes, echó mano de sus propios 

métodos y experiencias prácticas para crear una nueva actividad.
5
 

                                                                 
5
 http://marycarmenenp.blogspot.com/2012/04/voleibol.html 

INICIO DEL VOLEIBOL - HISTORIA 

 
 
Fig 1. William G. Morgan 

 Fuente:siemprevoleibol.blogspot.com 

mideportefavorvoleyball.blogspot.com 

 

 

http://siemprevoleibol.blogspot.com/2010/11/historia-del-voley.html
http://mideportefavorito-voleyball.blogspot.com/2011/05/historia-del-volleyball.html
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 El voleibol es practicado por niños, niñas, adolescentes, personas adultas,  

personas de tercera edad y personas con discapacidad. 

 Los contactos con el balón en su mayoría son intermedios, es decir, no son  

los que definen la jugada, sin embargo, el control del balón es esencial. 

 El voleibol es el deporte que requiere de mayor concentración. 

 En el voleibol no se puede interferir con el armador de la ofensiva del  

contrario, simplemente hay que esperar en nuestra cancha y defender con  

recursos cerca y lejos de la red. 

 El voleibol no tiene límite de tiempo. 

 El voleibol es un juego en el que se le permite muy poca intervención al  

entrenador durante los encuentros. 

 El contacto y manejo del balón con los antebrazos (pase, defensa, etc), es único, no 

se observa en ningún otro deporte. 

 Las reglas del voleibol requieren de la rotación de los jugadores, lo que  

implica dominar seis posiciones con características técnicas y tácticas distintas a la 

ofensiva y en defensiva durante el mismo juego. 

 

 

 

Zamora. J. ( 2010; 9:10) expresa:  

 

 Desde el plano de la motricidad, el voleibol desarrolla destreza y  coordinación, 

soltura y capacidad de reacción, velocidad y dominio de sí mismo.  

 Es indispensable que el niño conserve las ganas y la alegría de jugar. 

 Maduración si, saturación no. 

 No es recomendable especializar demasiado pronto a los escolares. 

 Es recomendable siempre recurrir a la observación: ¿Qué hiciste? ¿Qué  

hizo él? Y a la reflexión: ¿Por qué hiciste esto? ¿No hay otra forma mejor? 

 Todo juego o partido debe ser considerado como una simple etapa, una  fuente de 

nuevos progresos, y no como un fin en sí mismo. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

VALOR EDUCATIVO DEL VOLEIBOL 
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Análisis:  

  

Se debe tomar en cuenta que en etaps tempranas se debe realizar la actividad 

deportiva con juegos para que el niño no se desmotive y con el tiempo le agrade el deporte 

que lo practica.  El deporte de voleibol mejora la coordinación, velocidad, capacidad de 

reacción y sobre toda mejorar la actitud y comportamiento en el estudiante. 

 

 

 

 

El mini vóley nace en la República Democrática Alemana, como legado del profesor 

Horst Baacke, en los años 60, este mini vóley nace a partir de la necesidad de tener un 

nuevo método para la preparación para el voleibol.  

 

El mini vóley en un principio fue concebido como voleibol para niños, donde se 

realizaban las mismas acciones, proponiendo una reducción en las medidas de la cancha, 

del balón, altura de la red, y el número de participantes.  

 

Todo esto para que los niños comiencen a adaptarse poco a poco al deporte. Hoy en 

día el mini vóley se utiliza para iniciar a cualquier persona a este deporte.
6
 

 

El Mini-voleibol se juega con la red a menor altura, esto facilita a los niños que 

jueguen sobre la red en ataque y defensa de acuerdo a su estatura y habilidad para el salto. 

 

El Mini- voelibol tiene como objetivo  incentivar y motivar  al niño a la práctica del 

vóleibol, dando como resultado que los estudiantes  sigan realizando la práctica de este 

deporte y poder lograr formar   clubes o selecciones. 

 

Análisis: 

 

El Mini-voleibol a nivel educativo no dispone del  tiempo suficiente para el 

aprendizaje y la práctica de las técnicas y tácticas; así como también encontraremos a 

                                                                 
6
 http://tallerdeminivoleibol.wordpress.com/2011/11/24/historia-del-mini-voleibol/ 

MINI - VOLEIBOL  
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profesores con menos conocimiento en el área del voleibol, incluyendo también la falta de 

instalaciones y equipamiento.  Puede  ocurrir el caso de tener muchos niños (a)  en el grupo 

de trabajo y mucho de estos no están interesados en el voleibol, sumando así la falta de 

tiempo para cumplir con los objetivos de la clase. 

 

En el mini-voleibol  no se realiza por puntos sino por tiempos pueden ser de 8-10 

min cada uno. 

  

En el mini-voleibol se inicia con la práctica del boleo alto, boleo bajo y saque de 

forma individual con la ayuda de la pared o del profesor. 

 

 

Inicio del Juego.- 

 

Se inicia el juego con saque por abajo o saque lateral, es fácil de realizarlo y es el 

más básico para   el niño  (a). Los ejecutantes no deben pasarse la línea de saque sino, es 

punto para el  equipo  contrario 

 

Aplicación de fundamentos.- 

 

Luego del saque, los estudiantes deben receptar el balón con boleo bajo o boleo alto 

dependiendo  la altura y la fuerza que viene el balón.  

 

Los niños (as) pueden dar un o tres  toques y pasar la red ya que están en la etapa de 

iniciación del voleibol. Los roles de juego; receptor, colocador y atacante pueden variar en 

cada jugada. La ejecución técnica, la comunicación y la observación del campo y equipo 

contrarios son objetivos importantes. 

 

Hay que tomar en cuenta que el balón no debe tocar el suelo (rebote) en su misma 

cancha. 
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Precauciones.- 

 Evitar el contacto de la red con el cuerpo. 

 Si rebota el balón en la red, el estudiante puede seguir el juego tomando en cuenta 

que solo se debe realizar tres toques. 

 No puede hacer dos toques el mismo estudiante. 

 Tomar en cuenta la rotación en la cancha, los estudiantes deben ir en dirección 

como las manecillas del reloj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El juego del voleibol consiste en dos equipos que tratan de pasar con la mano un 

balón por sobre una red de un metro de ancho, situada en la mitad del campo de juego. La 

idea es vencer al equipo contrario contestando su juego y pasando la pelota de voleibol de 

tal forma que no pueda ser contestada.
7
 

 

Inicio del Juego.- 

 

El voleibol es más técnico y táctico lo cual, se inicia con saque de tenis, de gancho 

o saque flotante, los mismos que se caracterizan por ser rápidos y explosivos. 

 

Aplicación de fundamentos.- 

 

Luego del saque, los estudiantes deben receptar el balón con boleo bajo  

especialmente los jugadores que se ubican en zona 5- 6 y 1.  

                                                                 
7
 http://www.misrespuestas.com/que-es-el-voleibol.html 

El profesor de Educación Física debe tener en cuenta que los niños pueden aburrirse 

fácilmente por lo tanto, se debe planificar las clases del mini-voleibol con juegos  con 

reglas sencillas  acordes con la actividad  que se va  a realizar. 

VOLEIBOL 6 vs 6 
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Al receptar el balón, se debe realizar el servicio zona 3 y finalmente  atacar (remate en 

zona 4 y 2). 

En el voleibol se realiza el bloqueo, este fundamento se utiliza cuando el equipo contrario 

va a atacar, cuyo objetivo es impedir que el balón entre a su cancha. 

 

Precauciones.- 

 

 Tratar de realizar los tres toques, para poder atacar a la cancha contraria. 

 Luego de realizar el bloqueo el estudiante debe estar atento para realizar la 

siguiente jugada. 

 Siempre estar atento al silbato del árbitro, sino será llamada la atención  y al 

segundo llamado será punto para el equipo contrario. 

 Evitar una mala rotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de dar inicio a la enseñanza y práctica del Voleibol es necesario que el 

estudiante tenga conocimiento de:  

 La indumentaria y  materiales  que serán necesarios en la práctica o juego. 

 La importancia de un buen calentamiento y estiramiento. 

 Los fundamentos básicos. 

 Sistemas de juego. 

 Las reglas más importantes de este deporte. 

En el Voleibol siempre se compite intentando hacer jugadas de 3 toques para conseguir 

el punto. Los jugadores deben ponerse de acuerdo para cubrir todo el campo y las 

posibilidades tácticas aumentan. Hay que ser más preciso en cada acción, pedir 

siempre el balón y observar qué pasa en el campo contrario para buscar la mejor forma 

de conseguir el punto 

FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA LA ENSEÑANZA DEL VOLEIBOL 
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Si no tiene conocimiento y práctica de los fundamentos será difícil conseguir buenos 

resultados en su aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Camiseta de voleibol 
fuente: María José Toscano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3. Licra  de voleibol 

Fuente:María José Toscano 

Camiseta.- 

Debe ser  sea cómoda y permitir 

libertad de movimientos en la zona 

del hombro. 

Pantalones Cortos.- 

Durante el juego, los ejecutantes deben 

llevar pantalones cortos similares; esto 

incluye rayas, colores y logos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4. Calzado especial para voleibol. 

Fuente: María José Toscano 

 
 

 
 

Fig 5. Rodilleras especiales 

Fuente: www.procersports.com 

 

Calzado.- 

Se recomienda que los ejecutantes 

lleven un calzado especialmente 

diseñado para el voleibol con planta 

de goma. 

 

Rodilleras.- 

El uso de rodilleras es muy recomendable 

para proteger las rodillas de magulladuras 

y quemaduras causadas por el roce con el 

suelo. 

 

 

INDUMENTARIA Y MATERIALES 

http://www.procersports.com/producto/48
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         Fig 6. Balón de voleibol. 
         Fuente: María José Toscano 

 

  Fig 7. Cancha de  voleibol. 

Fuente:090807d.blogspot.com 

 

Balón.- 

El tamaño del balón no debe ser 

superior a 81 cm de circunferencia y 

su peso no debe ser superior a 226 gr. 

Para niños de 8 – 10 años debe ser de 

180 gr. 

 

Cancha.- 

Se recomienda el uso de una cancha 

reglamentaria  de 9 metros x 18 metros. Si 

no dispone de una cancha reglamentaria, 

cualquier modificación que se haga con el fin 

de hacer el juego más seguro será válida. 

Fig 8.Antenas de voleibol. 
Fuente:www.podiumdeportes.com 

 

    Fig 9. Rede de voleibol. 
     Fuente: www.solostocks.com 

 

Antenas.- 

Varillas flexibles verticales que se 

colocan en ambos lados opuestos de la 

red. Mide 1,80 metros de longitud, los 

últimos 80 cm sobresalen por encima 

de la red. 

 

Redes.- 

Se usan para separar a los equipos 

durante el partido; la red para hombres es 

de 2,43 metros. La red para mujeres tiene 

2,24 metros de altura. 

 

 

 

 

MATERIAL PARA LA ENSEÑANZA DEL VOLEIBOL 

http://090807d.blogspot.com/2012/08/el-voleibol.html
http://www.podiumdeportes.com/tienda/product_info.php?products_id=861
http://www.solostocks.com/venta-productos/instalaciones-deportivas/postes-redes-deportivas/red-antena-voleibol-1-6656089
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Serrabon,M., Azcona,A. y Sancho,R.. (2004) expresan:  el Calentamiento es parte 

preparatoria e introductoria de una actividad motriz de esfuerzo considerable y como la 

fase inicial  de cualquier tipo de sesión de carácter físico deportivo”. (pág. 13) 

Análisis: 

El calentamiento es parte esencial para poder iniciar en la práctica de cualquier 

deporte, ayuda a evitar cualquier lesión en el cuerpo. El calentamiento también es un buen 

momento para que Deportistas, Docentes  y Entrenadores hablen sobre los objetivos de la 

próxima práctica. 

 

 

 

Serrabon,M., Azcona,A. y Sancho,R.. (2004) expresan: ….” El Calentamiento ayuda a  

evitar y disminuir el riesgo de lesiones, mejora el sistema neuromuscular, mejora el 

metabolismo, asegura un aumento de la entrada de oxígeno y de elementos nutritivos y 

proporciona al organismo la posibilidad de adaptarse al próximo nivel”. (pág. 13) 

 

Análisis:  

 

El calentamiento permite: 

 

 Aumenta la temperatura del cuerpo. 

 Acelera el metabolismo. 

 Incrementa el ritmo cardíaco y respiratorio. 

 Prepara los músculos y el sistema nervioso para el ejercicio. 

 Previene  lesiones. 

 A demás de ser una actividad que se realizar al inicio de cada sesión es un 

contenido importante dentro del currículum de Educación Física. 

 

 

CALENTAMIENTO 

IMPORTANCIA DEL CALENTAMIENTO 
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Peligros:  

 

 Calentar de 8 -10min, lo cual es lo normal en una clase de Educación  Física. 

 Calentar mal, es cuando no se respeta los  volúmenes adecuados e  intensidades de 

ejercicios adecuados. 

 

 

 

Las partes de un calentamiento son: 

 

Acosta, J. (2009) expresa: …. “Calentamiento General es aquella actividad que se 

realiza con carácter previo  a una actividad posterior  y que pretende activar el 

organismo a nivel cardiovascular, preparar a nivel óseo- articular; muscular y ayuda a 

prevenir lesiones.” (pág. 10)  

Análisis:  

El Calentamiento General sirve para cualquier especialidad. Se utiliza para la vida 

diaria como para una actividad deportiva específica. 

Serrabon,M., Azcona,A. y Sancho,R.. (2004) exprean: ..” Calentamiento Específico es la 

práctica de todos o parte de los movimientos anteriores a la práctica principal  o a la 

medición  de estos movimientos “. Pág. 13) 

Análisis:  

El Calentamiento Específico son los ejercicios  específicos de la actividad que se va a 

realizar. 

 

 

 Pulsaciones 90-120 (como algo continuo). 

 Temperatura. 

 Edad (a más jóvenes y más viejos menos intensidad). 

PARTES DE UN CALENTAMIENTO 

FACTORES  A TENER EN CUENTA EN UN CALENTAMIENTO 
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 Grado de condición física.
8
 

 

 

 

 

 A partir de los 12 años, se puede hacer calentamiento con ejercicios más 

estructurados y menos juegos.(8-12min). 

 Niños de 7-10 años, fase de activación, menos estructurado, casi todo a base de 

juegos. 

 Niños de 4-6 años, lo llamaremos animación.
9
 

Un período de calentamiento incluye la siguiente secuencia básica y componentes. 

Tab  N°2.- Período de Calentamiento 

Fuente: María José Toscano 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO TIEMPO 

Caminar despacio, deprisa 

y correr 

Calentar músculos 3 min 

Estiramiento Aumentar el movimiento 5 min 

Ejercicios específicos para 

un fin 

Coordinar y preparar la 

clase 

10 min 

 

Como profesor, tiene que ser consciente de las necesidades individuales de los niños. 

Al observar que algunos estudiantes  sean capaces de correr, tienen que hacerlo 

despacio e ir aumentando la velocidad gradualmente. Sin embargo, nunca deben llegar al 

50% de su esfuerzo máximo.  

Recordar que el único objetivo de esta fase del calentamiento es hacer circular la 

sangre y calentar los músculos a modo de preparación para una actividad más intensa. 

 

 

                                                                 
8
 http://aerobicystep.blogspot.com/2011/02/factores-tener-en-cuenta-para-un.html 

9
 http://html.rincondelvago.com/calentamiento-fisico_5.html 

DESARROLLO DE UN  CALENTAMIENTO 
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 Balancear brazos hacia delante y hacia detrás simulando el movimiento de un 

péndulo.  

 Abordar rápidamente las técnicas sin el balón.  

 Usar un período de calentamiento en la cancha de 10-15 minutos con ejercicios que 

impliquen movimiento del balón. 

 

Ejercicio de Pasar en Círculo. 

 

Los ejecutantes (A) forman un círculo grande a un lado de la red. El profesor (E) se 

coloca en el centro del círculo e inicia el ejercicio lanzando el balón hacia uno de los 

estudiantes que pasa de nuevo el balón al profesor.  

 

El profesor por turnos pasa (o lanza) el balón a los diferentes atletas y estos se lo 

devuelven.  

 
 

 

Fig 10. Ejercicio de pasar el balón  en círculo, iniciando por el profesor 

Fuente: sports.specialolympics.org  

 

Este ejercicio de bajo nivel sin impacto es una oportunidad para el profesor  de 

comentar los objetivos del resto de la sesión, haciendo hincapié en los objetivos comunes 

del equipo. 

 

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO 

http://sports.specialolympics.org/specialo.org/Special_/English/Coach/Coaching/Spanish/Volleyball/Teaching_Sport_Skills/Warm-Up_Drills.htm
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Ejercicio de 3 Para 3.- 

 

 Seis estudiantes juegan un partido breve de 3 golpes al balón a 5 puntos. Tres de los 

estudiantes se alinean a lo largo de red dentro de la línea de 3 metros mirando hacia la red. 

El ejercicio empieza cuando el Profesor (E) lanza el balón desde fuera del terreno de 

juego a un ejecutante (A) de uno de los equipos. El ejecutante  tiene que pasar el balón de 

un modo controlado al ejecutante  que tiene a su lado que colocará el balón de nuevo para 

que el primer estudiante ataque el balón haciendo que pase la red hacia el equipo contrario. 

El balón tiene que jugarse siempre dentro del área de los 3 primeros metros que hay a 

ambos lados de la red para que sea válida la jugada. 

 

 

Fig 11. Ejercicio de refuerzo para realizar los tres toques en cancha. 

Fuente: sports.specialolympics.org  

 

Un equipo anota un punto sólo cuando ha usado 3 toques y el balón cae dentro del 

área válida de 3 metros del equipo contrario; o cuando el equipo contrario no es capaz de 

devolver el balón de acuerdo con las normas usando 3 toques. 

 Este ejercicio refuerza la idea de que el Voleibol es un juego de tres toques e intenta 

solucionar dos problemas comunes: reducir la tendencia a que "uno y pasa" y anima a que 

los ejecutantes asuman sus responsabilidades a la hora de jugar la defensa gracias a que se 

reduce el terreno de juego a unas proporciones más manejables. 

 

http://sports.specialolympics.org/specialo.org/Special_/English/Coach/Coaching/Spanish/Volleyball/Teaching_Sport_Skills/3_on_3_in_3_Drill.htm
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Se coloca un estudiante en cada estación A, B y C. El resto de los estudiantes  

forman una fila fuera de la cancha detrás de la posición A. 

 El ejecutante A lanza el balón por encima de la red al jugador B. (Como el  balón 

viene del otro lado de la red, cuanto más pronto se empiece a enseñar este ejercicio, antes 

se desarrollarán los hábitos correctos). 

 

 El ejecutante B pasa el balón al jugador C bien con un toque de dedos,  bien con un 

toque de antebrazo acercando el balón a la red.  

 

 El ejecutante C coloca el balón hacia arriba para el ejecutante B que está a 2 m de la 

red. El ejecutante  B atrapa el balón y lo hace rodar por debajo  de la red para el siguiente 

ejecutante A de la fila. 

 

 Una vez se ha hecho el ejercicio, el siguiente ejecutante en la fila pasa a ocupar la 

posición A, el ejecutante que estaba en la posición A pasa a la  posición B, el que estaba en 

la posición B pasa a la posición C y el ejecutante que estaba en la posición C se coloca en 

la última posición de la  fila detrás de la posición A. 

 

    Fig 12. Ejercicio de multi destrezas (realización de: saque, servicio, pase) 
    Fuente: María José Toscano 

EJERCICIO MULTI DESTREZAS (TRABAJA TODAS LAS DESTREZAS 

EFICIENTEMENTE) 
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Variaciones.- 

Este ejercicio debe hacerse desde el lado derecho tanto como desde el lado izquierdo. 

 

Ejecutante  A: 

 

 Lanza el balón desde abajo por encima de la red.  

 Lanza el balón desde arriba por encima de la red.  

 Lanza el balón por arriba plano y fuerte por encima de la red. 

 Golpea el balón con el antebrazo por encima de la red.  

 Golpea el balón con un toque de dedos por encima de la red. 

 

Ejecutante  B: 

 

 Atrapa el balón de cualquier forma que le sea posible.  

 Atrapa el balón como "anidándolo" entre los antebrazos y la parte alta de  

los brazos.  

 Pasa el balón al colocador con un pase de antebrazo.  

 Pasa el balón al colocador con un pase de dedos. 

 

Ejecutante  C: 

 

 Atrapa el balón de cualquier forma que le sea posible.  

 Atrapa el balón como "anidándolo" con los codos flexionados.  

 Atrapa el balón en la posición de colocación con pase de dedos.  

 Da un toque de antebrazo al balón colocándoselo al jugador B.  

 Da un toque de dedos al balón colocándoselo jugador B. 

 Este ejercicio puede variarse aún más ajustando otros factores tales como: 

  

Precisión. 

 

  pase del ejecutante B debe ir a 1 metro del ejecutante  C para que se   considere 

"preciso".  

 El pase del ejecutante  B debe ser suficientemente alto para que el colocador pueda 

fácilmente colocar el balón con pase de dedos.  
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 La colocación del ejecutante C debe ir a un metro por delante del ejecutante B al 

final de la carrera para que se considere "preciso". 

 

Conclusión.- 

 

 

Este ejercicio es suficientemente flexible para que los 3 ejecutantes  puedan trabajar 

el mismo nivel de habilidad o para que cada ejecutante trabaje un nivel diferente. Un 

ejemplo sería: el ejecutante  A está practicando un lanzamiento básico desde abajo, 

mientras que el ejecutante B practica un pase de dedos separado del cuerpo más complejo 

y al mismo tiempo, el ejecutante  C practica cómo colocar los pies para dar un pase de 

colocación. 

 

Como profesor debe intentar que los ejecutantes  sepan completar este ejercicio,  solo 

tan pronto como sea posible ya que su papel como profesor es más efectivo cuando se 

puede desplazar libremente durante el ejercicio corrigiéndoles y animándoles. 

 

 

Riestra, A. (2002) expresa: …”Conjunto de técnicas y ejercicios  físicos cuyo objetivo es el 

desarrollo y mejora de la elasticidad muscular y la movilidad articular, a través del 

estiramiento sostenido de diferentes grupos musculares”. (pág. 15) 

Análisis: 

El estiramiento es una de las partes más importantes del calentamiento y del 

rendimiento del ejecutante.  Los estiramientos son una de las mejores maneras de relajar 

los músculos y liberarlos de tensión después de haberlos ejercitado. 

Gracias a los estiramientos podemos mantener los músculos flexibles y prepararlos 

para el movimiento. Es fundamental en la preparación y educación física, entrenamiento, 

musculación (pesas), gimnasia y en general para cualquier actividad física.
10

 

                                                                 
10

 http://www.estiramientos.es/ 

ESTIRAMIENTO 
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Riestra, A. (2002) expresa:…“La flexibilidad capacidad mecánica, fisiológica que se 

relaciona con el conjunto anatómico-funcional de músculos y articulaciones que 

intervienen  en la amplitud de movimientos”. (pág.15) 

Análisis:  

 La flexibilidad es de vital importancia para el óptimo rendimiento del ejecutante  

tanto en el entrenamiento o en una clase dada, como en la competición. La flexibilidad se 

logra a través del estiramiento.  

Cada estiramiento debe repetirse 4-5 veces a ambos lados del cuerpo.  Es importante 

seguir respirando mientras se está estirando. Una vez se llega al punto de tensión, se inhala 

y se exhala mientras se mantiene la postura. El estiramiento debería ser una parte de 

nuestra rutina diaria.  

El  estiramiento diario regular tiene los siguientes efectos: 

 

 Aumenta fuerza, poder y velocidad al correr. 

 Aumenta la fuerza y poder cuando es ejecutado regularmente por varias semanas. 

 No hay cambio en “la economía de movimiento” (la cantidad de oxígeno requerida 

para correr una distancia determinada). 

 Posible prevención de lesiones 

 Ayuda a tomar conciencia de nuestro cuerpo.  

 Favorece la buena circulación.  

 Nos hace sentir bien.
11

 

 

Los estiramientos que  no seguros son: 

 

 Flexión del cuello hacia atrás.  

 Flexión del tronco hacia atrás. 

 

 

 

                                                                 
11

http://www.quiropracticaaldia.com/articulos/medicina_deportiva/estirarse_o_no_estirarse.pdf 
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Por ejemplo el estiramiento de gemelo. Muchos ejecutantes no tiran los pies hacia 

delante, en la dirección que están corriendo. 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 13. Posición correcta de los pies para realizar el 

estiramiento de gemelo. 

Fuente: María José Toscano 

 

Fig 14. Estudiante realizando Estiramiento lateral  del brazo 

hacia arriba. 

Fuente: María José Toscano 

 

 

Estiramiento Lateral Del Brazo.- 

 

 Levantar los brazos por encima de la 

cabeza, entrelazar las manos y empujar 

las manos hacia el cielo. Si el ejecutante 

no puede agarrarse las manos, puede 

lograr un buen estiramiento empujando 

fuerte las manos hacia el cielo. 

 
 

Fig 15.Estudiante realizando rotación del tronco con 

brazos estirados 

Fuente: María José Toscano 

 

 

Rotaciones Del Tronco.- 
 

Estar de pie con la espalda contra la 

pared, girar y alcanzar la pared con 

las palmas de las manos. 

Hacer en ambas direccione: derecha – 

izquierda. 

  

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO 
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Otro fallo común al estirar es doblar la espalda en un intento por obtener un mejor 

estiramiento desde las caderas. Un ejemplo es estirarse hacia delante en dirección a la 

pierna estirada, la mirada debe estar dirigida hacia el frente y el tronco totalmente recto, así 

evitamos cualquier lesión en la espalda. 

 

 
Fig 18. Posición correcta de la espalda al realizar estiramiento hacia adelante con las piernas 

estiradas 

Fuente: María José Toscano 

 

 

 

 

 
 

Fig 16. Estudiante realizando el estiramiento de tríceps, 

cuerpo inclinado hacia el  lado derecho. 

Fuente: María José Toscano 

 

Estiramiento De Tríceps.- 

 Levantar ambos brazos por encima de la 

cabeza, flexionar brazo derecho, llevar la 

mano a la espalda. 

Tomar el codo del brazo flexionado y 

empujar lentamente hacia el medio de la 

espalda. 

 

Fig 17. Estudiante realizando estiramiento de tríceps del 

hombro 

Fuente: María José Toscano 

 

Estiramiento De  Tríceps Del Hombro.- 

Tomar el codo en la mano, empujar 

hacia el hombro opuesto. 

El brazo puede estar estirado o 

flexionado 
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Fig 21. Estudiante realizando estiramientos cuádriceps. 
Fuente: María José Toscano 

Estiramiento De Cuádriceps.- 

 

Sentarse con piernas estiradas, elevar 

pierna derecha o izquierda y sostener con 

ambas manos el pie de la pierna elevada 

y estirar rodilla.  

 

 

 

 
Fig 22. Estudiante realizando estiramiento de  ingle. 

Fuente: María José Toscano 

 

Estiramiento De La Ingle.- 

 

Sentarse y unir las plantas de los pies, 

agarrarse los pies o los tobillos e 

inclinarse hacia delante desde las 

caderas, asegurándose de que el 

estudiante tira hacia arriba la zona 

lumbar. 

 

 

Fig 19. Estudiante  realizando apertura del pecho. 
Fuente: María José Toscano 

Apertura Del Pecho.- 

 Ubicarse en posición vertical. 

 Entrelazar las manos por detrás de la 

espalda. 

 Las palmas mirando hacia adentro. 

 Empujar las manos hacia el cielo o hacia 

atrás de nuestra espalda. 

 

Fig 20. Estudiante realizando estiramiento lateral codo 

flexionado hacia atrás. 

Fuente: María José Toscano 

Estiramiento Lateral.- 

Levantar los brazos por encima de la  

cabeza, realizar una flexión del codo 

en dirección de dirigido hacia la 

espalda, sostener el codo con la otra 

mano y realizar insistencias. 

Mantener de 10 sg. 

PARTE SUPERIOR DEL CUERPO 

ZONA LUMBAR Y GLÚTEOS 
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Fig 25. Estudiante realizando estiramiento de gemelos (Cambios de 

peso). 
Fuente: María José Toscano 

Estiramiento de Gemelos.- 

De pie, flexionar levemente la pierna de 

delante. Apoyar el talón de la pierna de atrás 

girando ligeramente la punta del pie hacia 

fuera. 

 

 

 

 

 

 

Fig 26. Estudiante realizando estiramiento de 
cuádriceps. 

Fuente: María José Toscano 

 

Estiramiento De Cuádriceps.- 

Adoptar la postura del 

estiramiento de la valla, girarse y 

apoyarse hacia atrás en la 

dirección contraria a la pierna 

flexionada. 

Aguantar la postura 15 segundos y 

volver a la posición inicial. Repetir  

 

 

 

Fig 23-. Estudiante realizan do estiramiento de isquiotibiales 

en decúbito dorsal. 
Fuente: María José Toscano 

Estiramiento De Isquiotibiales.- 

Ubicarse en decúbito dorsal con las 

piernas estiradas, llevar una pierna al 

pecho y alternar piernas. Finalmente  

ambas piernas al pecho a la vez. 

 

Fig 24. Estudiante realizando estiramiento de piernas. 

Fuente: María José Toscano 

 

Apoyar los talones en el suelo, 

flexionar pierna izquierda o derecha 

adelantada. La pierna contraria 

estirarla totalmente hacia atrás. 

PARTE INFERIOR DEL CUERPO 
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                                                      Fig 27. Estudiante realizando estiramiento de piernas separadas. 

                                                       Fuente: María José Toscano 
 

 

Estiramiento De Piernas Separadas Sentado.- 

Con las piernas separadas, dirigir el tronco hacia adelante, manteniendo la espalda 

recta. 

 

 

 

 

Brick, L. (2003) expresa: …” Hay que relajar el cuerpo en contra de cualquier tensión 

muscular o articular que sienta. Cuanto  más largo mantenga el estiramiento, más 

mejorará la flexibilidad muscular y articular”  (pág.68). 

 

Análisis:  

 

Para un buen estiramiento debemos tomar en cuenta: 

 

 No empezar hasta que los estudiantes estén tranquilos y se ha hecho un 

calentamiento muscular. 

 Empezar con estiramientos generales para pasar a ejercicios más específicos. 

 Hacerlo divertido usando diferentes ejercicios para trabajar los mismos músculos. 

 No mantener la respiración, mantenerse en calma y relajado. 

 Incluir siempre un tiempo para calentar y estirar.  

 

CONSEJOS PARA UN BUEN ESTIRAMIENTO 
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Tab 3. Fundamentos básicos del voleibol. 

Fuente: María José Toscano 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

BÁSICOS DEL 

VOLEIBOL 

 

DESPLAZAMIENTO FUNDAMENTOS 

OFENSIVOS 

FUNDAMENTOS 

DEFENSIVOS 

SISTEMAS 

DE JUEGO 

 

 

 

Postura Básica 

Del Cuerpo. 

 

 

 

 

 

Reglamentación 

 

 

 Adelante 

 Atrás 

 Derecha 

 Izquierda 

 Diagonal 

 

Saque: 

 Por abajo 

 Saque lateral 

 Saque en potencia 

 Saque de tenis 

 Saque de potencia 

 Saque flotante 

 Saque de gancho 

Voleo 

 Alto o levantada 

 Bajo  

Remate 

 Largo  

 Corto 

 Semicorto 

 

Bloqueo 

 Individual 

 

 Bloqueo de dos. 

 Bloqueo de tres 

jugadores. 

Recepción:  

 Con manos bajas 

 

 Con asaltos 

 Con saque en 

potencia 

 Alta  

 

 

 

Rotación 

Sistemas: 

 3-1-2 

 3-2-1 

 2-3-1 

 2-0-4 

 

 

FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL VOLEIBOL 
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La postura básica se caracteriza por una correcta posición de los segmentos corporales y 

una actitud y energía que lo predisponen a la acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fig 28.Estudiante demostrando la posición de: tronco, 

pies y rodillas             
Fuente: María José Toscano 
 

 
Fig 29. Estudiante demostrando la posición correcta de los 

brazos y hombros. 
Fuente: María José Toscano 
 
 
 

 Los pies están paralelos con las puntas hacia el frente y ligeramente más 

abiertas que los hombros. 

 Un pie puede estar ligeramente más adelante que el otro. 

 Las rodillas están flexionadas aproximadamente 120 - 130º. 

 El tronco se encuentra recto con una ligera inclinación hacia adelante. 

 Los brazos y hombros se encuentran relajados; los brazos se colocan al 

frente del cuerpo. 

 

 

 

 

POSTURA BÁSICA Y HABILIDADES DE MOVIMIENTO 
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Fig 30. Estudiante demostrando la secuencia del desplazamiento hacia adelante 

                              Fuente: María José Toscano 
 

Adelante.- El jugador debe llevarle pasos adelante a fin de ubicar al balón. 

 

 
             Fig 32. Estudiante demostrando la secuencia de pasos para  el desplazamiento hacia atrás.. 

              Fuente: María José Toscano 
Atrás.- 

Partiendo de la posición inicial el jugador se desplaza atrás con la pierna que está 

adelantada. 

 

 

 
                             Fig 31. Estudiante demostrando la secuencia de pasos para  el desplazamiento lateral. 

                             Fuente: María José Toscano 

Lateral y Cruzado.- 

El jugador debe llevar la pierna que está más lejos a donde se va a desplazar. 

DESPLAZAMIENTOS 
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Saque Lateral.- 

 

El servicio por abajo no es importante para jugadores avanzados, sin embargo es 

muy útil con niños, principiantes o estudiantes  ya que  es fácil de aprender, al balón se 

controla más fácil, se evitan faltas y se puede dirigir fácilmente a una zona o blanco, el 

servicio por abajo es fácil de recibir. 

 

1. Mantener el peso del cuerpo sobre el pie de atrás. 

2. Sostener el balón con la mano izquierda, el tronco se inclina hacia adelante.   

3. Estirar el brazo contrario hacia atrás, para realizar movimiento de atrás hacia 

adelante.   

4. Elevar el balón en el aire para luego ser golpeado con la palma de la mano. 

5. Justo antes del contacto, la mano izquierda suelta el balón ligeramente hacia arriba y 

en línea con el brazo derecho que va haciendo el giro hacia el frente. 

6. Golpear el balón limpiamente con la base de la palma de la mano siguiendo con el 

cuerpo la dirección del balón. 

 
 Fig 33.  Estudiante realizando la progresión  del saque por abajo. 
Fuente: María José Toscano 
 

SERVICIO  O SAQUE 

 



47 

 

 

 

   Tab  N°4. Evaluación de la progresión del saque por abajo hacia el ejecutante. 

   Fuente: María José Toscano 

 

SU EJECUTANTE NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 
A  MENUDO 

Lanzar un balón con 

precisión. 

   

Entrar en contacto con 

el balón 

   

Golpear el balón con 

un punto de contacto 

rígido y consistente. 

   

Dar un saque por 

abajo válido que pase 

la red. 

   

Dar un saque por 

abajo válido que pase 

la red y entre 

   

Colocar el balón con 

precisión en un lugar 

designado de la 

cancha. 

   

 

 

 

 

PROGRESIÓN DE LA DESTREZA DEL SAQUE POR ABAJO 
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Tab N°5.  Fallas y correcciones del saque por abajo. 
Fuente: María José Toscano 

 

 

ERRORES: 

 

CORRECCIONES: 

 

EJERCICIOS DE 

REFERENCIA 

 

No lanza bien el 

balón hacia arriba.  

 

 Hacer que use la mano dominante 

para lanzar el balón.  

 Hacer que  use el lanzamiento a 

dos manos.  

 

Ejercicio de lanzar el 

balón  

 

 

Pierde el momento 

de golpear el punto 

correcto del balón 

(pese a haber 

lanzado bien el 

balón).  

 

 Hacer que practique golpear el 

balón con la mano dominante 

directamente desde mano libre; sin 

lanzamiento.  

 

Saque a objetivo  

 

 

El saque se queda 

corto 

sistemáticamente.  

 

 

 Asegurar de que entienda el uso de 

la fuerza de la parte superior del 

cuerpo y no sólo del codo.  

 Enseñar a golpear el balón con una 

superficie de impacto rígida como 

por ejemplo con el puño cerrado.  

 

Saque a objetivo  

 

 

Envía el saque 

fuerte contra la red 

sistemáticamente.  

 

 Golpear el balón un poco por abajo 

para darle más parábola.  

 

Saque a objetivo  

 

Hace un saque 

largo.  

 Mover el brazo más despacio.  

 Alejarse  si el espacio lo permite.  

Saque a objetivo  

 

 

 

FALLAS Y CORRECCIONES DEL SAQUE POR ABAJO 
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Fig 34. Estudiante demostrando la secuencia de pasos para  el saque de tenis.. 
Fuente: María José Toscano 

 

1. Posición inicial para el saque.  

2. El ejecutante debe estar totalmente relajado y concentrado. Elevar el brazo 

izquierdo que sostiene el balón, la mirada siempre debe estar en el centro del balón. 

 Lanzar al aire el balón con la palma de la mano izquierda.  

3. Elevar  el brazo derecho hacia arriba y la mano  hacia atrás de la cabeza,  luego 

girarlo hacia delante para que el antebrazo y la mano se alineen para pegar en el centro del 

balón. 

4.  El brazo debe estar totalmente estirado para golpear el balón con toda la palma de 

la mano en dirección a la cancha contraria.  

 

 

 

 

 

SERVICIO FLOTADO POR ARRIBA O DE TENIS 
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Es similar al mismo saque tenis, pero se obtiene más potencia en el golpe. 

 
 

 

 
 
Fig 35. Estudiante demostrando la secuencia de pasos para  el saque en potencia.. 
Fuente: María José Toscano 
 

 

1. Separada unos metros de la línea de saque, parada frente al campo contrario. 

2. El pie contrario al brazo que ejecutara el golpe debe de estar adelantado. 

3. El balón deberá ser lanzado hacia adelante y unos metros hacia arriba. 

4. El estudiante debe de avanzar con dos o tres pasos e impulsarse para que pueda 

alcanzar y golpear el balón. 

5. El balón debe ser golpeado con la palma de la mano, y con el brazo bien extendido. 

6. Al golpear el balón el estudiante se inclina hacia adelante. 

 

 

 

 

 

SAQUE EN POTENCIA 

http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
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Es el más empleado en el voleibol. Este saque es similar al saque tenis, variando 

únicamente a la posición de la mano. 

 

Fig 36. Estudiante demostrando la secuencia de pasos para  el saque  flotante. 
Fuente: María José Toscano 

 

 

1. Separada unos metros de la línea de saque, con ambas manos sostiene el balón y se 

ubica frente al campo contrario. 

2. Da un paso y flexiona rodillas para lograr el salto, el brazo derecho se flexiona 

sobre su hombro para realizar el golpe. 

3. El balón se golpea en la parte inferior trasera y sin efecto (el golpe es seco). 

4. Es importante que el brazo al golpear el balón este completamente estirado y firme. 

 

 

 

 

 

SAQUE FLOTANTE 
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Tab N°6. Progresión de la destreza de Saque de Tenis, Potencia y Flotante. 

Fuente: María José Toscano 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUEDE: 

 

 

NUNCA 

 

ALGUNAS 

VECES 

 

A MENUDO 

Lanzar un balón con precisión.  

 

   

Entrar en contacto con el balón.  

 

   

Golpear el balón con un punto de 

contacto rígido y consistente.  

   

Ejecutar un saque por arriba válido 

que pase la red.  

   

Ejecutar un saque por arriba válido 

que pase la red y que caiga dentro.  

   

Colocar el balón con precisión en 

un lugar designado de la cancha  

 

   

PROGRESIÓN DE LA DESTREZA DE SAQUE DE TENIS, POTENCIA Y 

FLOTANTE 
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Tab N° 7 . Tabla de Fallas y Correcciones  de Saque de Tenis, Potencia y Flotante. 
Fuente: María José Toscano 

 

ERRORES: 

 

CORRECCIONES: 

 

EJERCICIOS DE 

REFERENCIA 

 

No lanza bien el 

balón hacia arriba.  

 

 Practicar la precisión del 

lanzamiento.  

 

Ejercicio de lanzar el 

balón  

 

No le da al balón.  

 

 Practicar la precisión del 

lanzamiento.  

 

Ejercicio de lanzar el 

balón  

 

Envía el saque fuerte 

contra la red 

sistemáticamente.  

 

 

 Lanzar  el balón con algo más de 

altura y se centre en golpear el 

balón "arriba" en lugar de hacerlo 

justo delante, imaginándose un 

objetivo por encima de la red.  

 

De saque a objetivo  

 

 

El saque se queda 

corto.  

 

 Enseñar a mover el brazo más 

rápido.  

 

De saque a objetivo  

El saque va 

sistemáticamente a la 

derecha o izquierda.  

 

 Chequear la precisión del golpe; 

si se golpea el balón en cualquier 

punto que no sea justo enfrente, el 

saque tenderá a ir fuera de los 

límites de la cancha.  

Ejercicio de golpear el 

balón /Ejercicio de 

saque a un objetivo.  

 

 

 

 

FALLAS Y CORRECCIONES DEL SAQUE DE TENIS, POTENCIA, 

GANCHO, Y FLOTANTE 
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Ejercicio de Lanzar El Balón.-  

 

Hacer que el ejecutante adopte la posición correcta para el servicio. La altura del 

lanzamiento será muy poca al principio, quizá sólo unos centímetros.  

 

 

Fig 37. Estudiante demostrando la secuencia de pasos para  lanzar el balón en el saque por abajo.. 
Fuente: María José Toscano 

 

1. Pies separados a la altura de los hombros, la mano libre sosteniendo el balón en 

frente. 

2. El brazo izquierdo debe estar totalmente estirado y la mano debe estar en forma de 

puño. 

3. El brazo izquierdo  se desplaza hacia adelante, para luego lanzar el balón que se 

encuentra en la mano contraria.  Una vez que el estudiante haya ganado confianza, 

aumentar poco a poco la altura del lanzamiento hasta que el ejecutante pueda lanzar el 

balón recto hacia arriba de forma sistemática a una altura de 30 cm. 

 

 

EJERCICIOS PARA EL SAQUE (POR ABAJO Y POR ARRIBA) 
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Hacer que el estudiante adopte la posición correcta para el servicio. 

 El profesor  coloca objetivos al otro lado de la red: dos objetivos a 3 metros de la red 

y a 2 metros  de cada línea de banda; dos objetivos a 2 metros de la línea de fondo y a 1 

metro de cada línea de banda.  

 

Fig 38. Ejercicio de saque hacia un objeto. 
Fuente:http://www.monografias.com/trabajos89/ejercicios-perfeccionamiento-del-elemento/ejercicios-

perfeccionamiento-del-elemento.shtml 

 

Cada ejecutante tiene 10 oportunidades de saque hacia esos objetivos previamente 

identificados verbal y visualmente por el profesor   

 Inmediatamente después de efectuar un saque, el ejecutante corre hacia una 

posición de defensa previamente indicada en la cancha, simulando las condiciones de 

juego y luego corre de vuelta a la línea de servicio para efectuar el siguiente saque. Por 

cada objetivo que acierte, se gana un punto.  

 

 

 

 

EJERCICIO DE SAQUE A UN OBJETIVO 

http://www.monografias.com/trabajos89/ejercicios-perfeccionamiento-del-elemento/ejercicios-perfeccionamiento-del-elemento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/ejercicios-perfeccionamiento-del-elemento/ejercicios-perfeccionamiento-del-elemento.shtml
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Pase por Abajo o Fildeo.- 

 

El principal propósito de la defensa es dar pase con ambas manos con la mayor 

precisión posible aunque la posición técnica del fildeo es importante, la defensa más 

exitosa se logra con una buena capacidad de anticipación, previendo las acciones del 

rematador y moviéndose en la posición correcta y el tiempo adecuado para la defensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Piernas separadas con rodillas semi-flexionadas. La pierna izquierda o derecha 

adelantada. 

 

2. Tronco inclinado hacia adelante con los brazos totalmente estirados para el rebote 

del balón.  Las manos forman una (X), los primeros dedos de las manos se juntan. 

 

 

 

 

 

 

Fig 39. Estudiante demostrando la posición para el boleo abajo.. 
Fuente: María José Toscano 

PASES 
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Con relación a la trayectoria y la velocidad del balón así como del lugar donde 

proviene, se requieren diferentes trabajos de pies y movimiento de los brazos para pasar el 

balón en la dirección deseada. 

 

Fig 40. Estudiante demostrando la secuencia de pasos para  el pase de espladas.. 
Fuente: María José Toscano 

 

Pasa salvar un balón y dar el pase de espaldas, debemos girar a lado derecho o 

izquierdo. 

Los desplazamientos son acompañados por el movimiento de los brazos los cuales se 

van ubicando para realizar el pase. 

 

Al llegar al contacto con el balón siempre debemos realizar una semi-flexión de 

rodillas y los brazos totalmente estirados, éstos debe elevarse a nivel de nuestra cabeza 

para dar el pase hacia atrás.  

 

Es importante mantener la postura  básica y siempre la vista debe estar en dirección 

al balón, a la cancha y al  compañero de equipo para dar el pase. 

 

 

PASE DE ESPALDAS  Y PASE LATERAL 
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Fig 41. Estudiante demostrando la secuencia de pasos para  boleo bajo con desplazamiento lateral.. 
Fuente: María José Toscano 
 

1. Usar pasos laterales separando ampliamente los pies entre sí y con la cadera abajo. 

2. Observar el balón para considerar su vuelo y cambios de dirección según sea el 

servicio flotado, con salto, etc. 

3. Tocar el balón suave y alto teniendo en cuenta el movimiento de la muñeca al dar el 

pase al servidor. 

4. Después del contacto con el balón seguir con el cuerpo la dirección del pase. 

 

 

  

PASE DESDE ABAJO DESPUÉS DEL MOVIMIENTO LATERAL 
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  Tab N°8. Progresión de la destreza de Pase de Antebrazo.. 

  Fuente: María José Toscano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SU EJECUTANTE PUEDE: 

 

 

NUNCA 

 

ALGUNAS 

VECES 

 

A MENUDO 

 

Demostrar una postura estable 

con pie avanzado.  

 

   

 

Demostrar una postura atlética 

correcta.  

 

   

 

Dar un pase de antebrazo a un 

balón que se le lanza directo.  

   

 

Dar un pase de antebrazo a un 

balón que se le lanza a 1 metro (3 

pies) de distancia de su posición.  

 

   

 

Pasar con el antebrazo al 

colocador un balón que se le 

lanza.  

   

PROGRESIÓN DE LA DESTREZA DE PASE DE ANTEBRAZO 
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  Tab N° 9. Progresión de fallas y correcciones  de Pase de Antebrazo.. 
  Fuente: María José Toscano 

 

ERRORES: 

 

CORRECCIONES: 

 

EJERCICIOS DE 

REFERENCIA 

 

No se mueve 

hacia el balón. 

Devuelve el 

balón por 

encima de red 

inmediatamente 

("uno y pasa").  

 

 

 Mover los pies lanzándole un balón 

ligeramente alejado (izquierda, 

derecha, delante, detrás).  

 Decirle  verbalmente  para que se 

mueva durante este ejercicio. 

 Hacer hincapié en cambiar la 

dirección de balón hacia un objetivo 

situado en el lado de la red donde se 

encuentra el ejecutante. 

 

Ejercicio de la 

Brújula. 

 

Ejercicio 

multidestrezas 

 

Golpea el balón 

con las muñecas 

y pulgares.  

 

Pase de balón a 

un brazo.  

 

Mueve 

demasiado los 

brazos al 

contactar el 

balón.  

 

 Practicar atrapar el balón como 

"anidándolo" con la parte alta de los 

brazos y los antebrazos.  

 Golpear el balón con el ángulo 

correcto hacia un objetivo próximo 

sin el recorrido completo de los 

brazos.  

 

 

Ejercicio de 

"anidar" el balón 

 

Ejercicio multidestrezas 

 

 

 

 

 

 

FALLAS Y CORRECCIONES DE PASE DE ANTEBRAZO 
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Ejercicio de la Brújula.- 

 

El ejecutante (A) adopta la posición correcta para el pase mirando al profesor (E) a 

unos 3 metros aproximadamente de distancia. El profesor inicia el ejercicio lanzando el 

balón justo delante del ejecutante que, al recibirlo, lo pasa de nuevo al profesor. Ahora el 

profesor  lanza de nuevo el balón, pero esta vez a 1 metro hacia izquierda del ejecutante. El 

ejecutante lo atrapa y se lo pasa. A continuación, lo lanza a 1 metro por detrás del 

ejecutante; el ejecutante atrapa el balón y se lo pasa. Luego a 1 metro a la derecha y por 

último a un metro por delante.  

 

Cada vez que el ejecutante  mueve los pies hacia el balón, debe regresar a su posición 

original para esperar el próximo lanzamiento; el estudiante no puede adelantarse al 

lanzamiento y correr hacia la posición donde se le va a lanzar el balón antes de tiempo. 

 

Fig 42. Ejercicio de la brújula en cancha...   
Fuente:  sports.specialolympics.org 

EJERCICIO DE PASE DE  ANTEBRAZO 
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Este ejercicio pretende forzar al ejecutante a mover los pies hacia el balón. El 

profesor debe animar verbalmente al ejecutante durante todo el ejercicio; dónde va el 

balón, mover los pies rápidamente, usar el movimiento adecuado, etc. 

 

Ejercicio del Zig-Zag.- 

 

El propósito de este ejercicio es enseñar el control exacto del balón a ejecutantes 

principiantes mientras cambian la dirección del balón animándoles a que den los tres 

golpes en la competición. 

 

Los ejecutantes (A) hacen dos filas separadas por unos 3 -4 metros mirándose y 

ambas filas en el mismo lado de la red. El ejercicio comienza cuando el profesor lanza el 

balón al ejecutante en la posición A1 y este se lo pasa al ejecutante en la posición A2, 

quien pasa el balón al ejecutante en la posición A3 y así sucesivamente hasta que el balón 

llegue hasta el último ejecutante, quien al recibir el balón, lo pasa en la dirección contraria.  

 

El ejercicio sigue mientras los ejecutantes sean capaces de mantener el balón en el 

aire usando una buena técnica. Puede hacerse con tantos estudiantes como se quiera 

siempre y cuando el espacio lo permita. 

 

  

Fig 43. Ejercicio del Zig – zag con seis estudiantes. 
Fuente:  sports.specialolympics.org 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=Ejercicio+del+Zig+%E2%80%93+zag&source=images&cd=&cad=rja&docid=d6pGJ3Xkstv3sM&tbnid=ZSsyHaP6bbCYfM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fsports.specialolympics.org%2Fspecialo.org%2FSpecial_%2FEnglish%2FCoach%2FCoaching%2FSpanish%2FVolleyball%2FTeaching_Sport_Skills%2FPassing_Drills.htm&ei=vj74UdyCGfje4APzx4CwCg&bvm=bv.49967636,d.dmg&psig=AFQjCNHDy0da3MW0mhcAOXpr1ZFRQtc04A&ust=1375309880892138
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La técnica del pase de voleo puede ser ejecutada individualmente  con un balón en 

ocasiones contra la pared o hacia arriba.  

 

La selección de la formación depende de las condiciones creadas principalmente por 

el número de ejecutantes, balones, espacio, metas u objetivos del ejercicio y por la 

creatividad del profesor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El contacto se realiza cerca y por encima de la frente, con las manos abiertas en 

forma de copa, ofreciendo al balón una superficie cóncava en la que los dedos índices y 

pulgares forman un triángulo.  

 

2. Se mantiene el contacto visual con el balón y los dedos en el momento del voleo. 

 

3. El contacto con el balón lo realiza sola y exclusivamente con la yema de los dedos. 

 

A medida que el balón se aproxima al jugador, este último acompaña la trayectoria 

descendente con una flexión de las articulaciones de los codos, caderas, rodillas y tobillos, 

manteniendo la tensión en la articulación de las muñecas. 

Fig 44. Estudiante demostrando la ubicación de las manos para el voleo alto. 
Fuente: María José Toscano 

PASE POR ARRIBA O DE VOLEO 
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En el momento del contacto, los codos tienen un ángulo de flexión de 90° el ángulo 

formado por las piernas está en función de la altura del balón en el momento del contacto y 

de la distancia a la cual se desea enviar el pase. 

 

1. El estudiante se desplaza hacia adelante con pie izquierdo. 

2. Al realizar los desplazamientos, el estudiante va ubicando en la posición  correcta 

de  brazos y manos. 

3. Las articulaciones se extienden en una dirección hacia arriba y hacia delante 

(parábola), dependiendo de la trayectoria (altura y dirección) deseada. 

4. Ese movimiento de flexión y extensión del cuerpo limita los errores en la dirección 

de los pases. El estudiante realiza la acción de golpear el balón (voleo alto). 

5. Realiza el pase a zona 4, para que el otro compañero ejecute el remate. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 45. Estudiante demostrando la secuencia de pasos para realizar el voleo alto con carrera hacia  adelante 

Fuente: María José Toscano 
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La ejecución del contacto, manos y balón es la misma para cualquier voleo. 

El pase hacia atrás se diferencia del pase hacia delante porque el balón está situado 

por encima de la vertical del eje del cuerpo. 

 

 

Fig 46. Estudiante demostrando la secuencia de pasos para realizar el voleo alto hacia atrás con carrera hacia  adelante 

Fuente: María José Toscano 

 

1. Se realiza el desplazamiento hacia adelante con pie derecho o izquierdo. 

 

2. Mientras el estudiante va hacia el baló, va ubicando sus brazos y manos para el 

voleo alto. 

 

3. Se debe tomar en cuenta la posición de las manos en forma de triángulo y la mirada 

hacia el balón y sus manos. 

 

4. En el momento del contacto con el balón los movimientos articulares se extienden 

hacia arriba y hacia atrás, con flexión dorsal de la columna, cuyo grado es definido por la 

trayectoria deseada. 

 

5. El balón se desplaza hacia atrás en dirección a la zona 2 de la cancha. 

 

 

PASE HACIA ATRÁS (DE ESPALDA) 
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Los pases laterales se utilizan fundamentalmente en dos situaciones de juego: 

 

 Para colocar un balón próximo a la red y para no cometer contacto con la red. 

 

 Para cambiar una trayectoria de pase con respecto a la posición de los apoyos de los 

pies sobre el suelo. 

 

 
Fig 47. Estudiante demostrando la secuencia de pasos para realizar el voleo alto con desplazamiento lateral. 

Fuente: María José Toscano 
 

1. Parte desde la posición básica del voleo. 

 

2. Se desplaza en forma diagonal puede ser pierna derecha o izquierda. 

 

3. Al realizar el desplazamiento, se va ubicando la posición de brazos para realizar el 

voleo alto. 

 

4. Realiza la flexión de rodillas y brazos para impulsar el balón. 

 

5. Finalmente realiza el voleo alto acompañado de la extensión de rodillas y brazo. 

Hay que tomar en cuenta que el contacto con el balón se realiza con la yema de los dedos. 

 

 

PASE LATERAL 
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Tab N° 10. Progresión de la destreza de Pase de Dedos 
Fuente: María José Toscano 

 

SU EJECUTANTE PUEDE: 

 

 

NUNCA 

 

ALGUNAS 

VECES 

 

A MENUDO 

 

Crear una posición de manos arriba 

consistente.  

   

 

Demostrar una postura  correcta.  

   

 

Demostrar una postura estable con 

pie avanzado.  

   

 

Dar un pase de dedos a un balón 

que se le lanza a 1 metro (3 pies) 

de distancia de su posición.  

   

 

Dar un pase de dedos al colocador 

a un balón que se le lanza  

   

 

Dar un pase por arriba a un balón 

de servicio que le va directo.  

   

 

Dar un pase de dedos a un balón de 

servicio que va al área que está 

cubriendo.  

   

 

Dar un pase a un balón de servicio 

al colocador.  

   

PROGRESIÓN DE LA DESTREZA DE PASE DE DEDOS 
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Tab N° 11. fallas y correcciones  de Pase de  Dedos 
Fuente: María José Toscano 

 

ERRORES: 

 

CORRECCIONES: 

 

EJERCICIOS 

DE 

REFERENCIA 

 

No sabe interpretar 

cuándo dar un pase 

de dedos o un pase 

de antebrazo. 

Devuelve el balón 

por encima de red 

inmediatamente 

("uno y pasa"). 

 

 El entrenador propone ejercicios en los 

que dice "manos" o "brazos" mientras el 

balón está en el aire para incitar al 

ejecutante a golpear el balón con un toque 

de dedos o con los antebrazos, 

respectivamente.  

 Practicar un ejercicio en el que un equipo 

sólo puede puntuar cuando usan tres 

golpes para devolver el balón. 

 

Ejercicio 

multidestrezas 

 

Ejercicio de 3 

para 3  

 

 

El balón se cae de 

las manos en el 

pase de dedos.  

 

 

 Practicar atrapar el balón por arriba 

firmemente y con precisión.  

 Usar pase de antebrazo reverso (llamado 

tomahawko pirámide) para ejecutantes  

que no tenga fuerza en la mano.  

 

Ejercicio de 3 

para 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

FALLAS Y CORRECCIONES DEL PASE DE DEDOS 

 



69 

 

 

 

 

Ejercicio de Látigo.- 

  

En este ejercicio, el ejecutante se coloca de pie en la posición correcta para dar un 

pase de colocación mirando hacia el profesor  a 1 metro de distancia. El profesor lanza el 

balón a las manos del ejecutante  quien dará un golpe de "látigo" al balón tan rápido como 

sea posible enviándoselo de nuevo al profesor  en línea recta.  

 

El profesor  coloca las manos delante de la cara a modo de objetivo donde el 

ejecutante debe apuntar. Conforme el ejecutante vaya ganando confianza, el profesor 

puede colocar las manos por encima de la cabeza para que el ejecutante comience a hacer 

colocación en parábola o arco en lugar de que recorra una trayectoria recta. 

El propósito de este ejercicio es permitir al ejecutante  que  practique:  

 colocar las manos arriba correctamente  

 esperar al contacto del balón con las manos antes de colocarlo y 

 dar un latigazo al balón en lugar de simplemente golpearlo con las manos. 

 

Fig 48. Ejercicio de látigo. 

Fuente: María José Toscano 

 

EJERCICIOS DE PASE DE VOLEO 
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Ejercicio de Alcanzar el Balón.-  

 

 En este ejercicio, el colocador (S) comienza en la posición delantera derecha. El 

profesor (C) comienza el ejercicio lanzando el balón al colocador que colocará el balón con 

un pase de dedos hacia un objetivo fijo (T).  

 

Este ejercicio se centra en la acción del colocador a la hora de mover los pies hacia el 

balón tan rápido como sea posible para que le dé tiempo a parar, mirar al objetivo, colocar 

las manos y el cuerpo en la posición correcta y entregar el balón con precisión. 

 

 Los lanzamientos del profesor deben corresponder al nivel de habilidad del 

colocador que está ejecutando el ejercicio. 

  

Fig 49. Ejercicio de Alcanzar el balón. 
Fuente: sports.specialolympics.org 

  

El valor de este ejercicio es que el profesor  puede reproducir situaciones específicas 

del juego variando el lugar adonde lanza el balón (lejos del colocador; de ahí el nombre del 

ejercicio), la altura y el tipo de efecto. La posición inicial del colocador así como la del 

profesor  pueden variar para que el ejercicio le resulte más desafiante al colocador.  

 

 

 

http://sports.specialolympics.org/specialo.org/Special_/English/Coach/Coaching/Spanish/Volleyball/Teaching_Sport_Skills/Hand_Setting_Drills.htm
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El remate no debe ser introducido antes de que los estudiantes hayan dominado el 

servicio o saque tipo tenis y el pase de voleo por arriba saltando con ambas manos. 

Los estudiantes deben practicar cada parte del remate por separado, aproximación y 

despegue, movimiento de brazos y golpeo de balón y caída o aterrizaje.  

Fig 50. Estudiante demostrando la secuencia de pasos para realizar el remate. 
Fuente: María José Toscano 

 

1. La cadera se flexiona y la postura se controla por el lugar donde se apoyan los pies 

y el giro de los brazos es coordinado para un despegue con ambos pies. 

 

2. Dejar el espacio suficiente entre el rematador y la red para que pueda ser 

acomodado el balón. 

 

3. Los dos últimos pasos son importantes, un paso largo bajando el cuerpo con el pie 

derecho en una posición cómoda es seguido por un paso con el pie izquierdo que impacta 

en el piso y permite transferir el peso del cuerpo del movimiento horizontal a una 

elevación mediante un salto explosivo y un vuelo balanceado. 

 

4. El lado izquierdo del cuerpo y la mano izquierda aseguran el punto de contacto con 

el balón. Esto permite al hombro y codo derecho girar hacia atrás y en posición "abierta". 

5. La mano que golpea el balón está abierta y relajada y toma la forma del balón en el 

instante en que lo golpea, alto y enfrente del hombro derecho. 

 

6. Después del golpe el jugador aterriza suavemente sobre ambos pies. 

 

ENSEÑANZA DEL ATAQUE / REMATE 
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 Se trata de golpear al balón durante el recorrido ascendente de la trayectoria del 

pase.  

 La batida se produce inmediatamente antes que el balón sea golpeado por el 

colocador, de manera que coincida el momento del toque de dedos de aquel con el 

inicio de la elevación del rematador.  

 

                  Fig 51. Remate. 
                  Fuente:www.alziravoleibol.com 
Carrera.- 

Suele constar de tres pasos en progresiva aceleración, paso de aproximación, paso 

de ubicación (penúltimo paso) y paso de batida (último paso).  

Pasos de Aproximación.- 

Son utilizados para acercarse a la zona del campo donde se realizará el remate.  

 Estos pasos dependen de la situación del jugador (rematador) en el terreno de juego, 

en ocasiones si el rematador está muy cerca de la red se suprimen estos pasos, y sólo se 

realizan los pasos de ubicación y de batida.  

 

Pasos  de Ubicación.- 

 

Es la zancada de localización y de ubicación del jugador con respecto a la 

trayectoria del pase-colocación. El rematador tiene que ir al encuentro del balón.  

REMATE EN CORTA 

 

http://www.alziravoleibol.com/volei2010/index.php/component/content/article/41-partidos/98-esther-sanz-martin-nueva-jugadora-del-cv-alzira-.html
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Pasos de Batida.- 

 

Es el más largo de los tres , para este último pase hay que calcular bien, la distancia 

de la zancada así como la velocidad y altura del balón para poder golpearlo en el punto 

apropiado.  

 

Batida.- 

Una vez dado el tercer paso de la carrera, el otro pie se apoya en el suelo junto al 

anterior de manera que la cadera y el hombro correspondiente al brazo que va a golpear 

estén ligeramente más atrasados.  

Los pies deben realizar el apoyo talón-planta-punta, para poder realizar un salto 

correcto.  

Fig 52.  Posición de los pies para la batida: talón- planta- punta 
Fuente: María José Toscano 

 

Desde esta posición se produce una explosión de todo el cuerpo hacia arriba, 

empezando por los brazos que van extendidos hacia abajo y hacia arriba y continuando con 

la extensión de las piernas y del tronco.  

 

Salto.- 

El salto es la fase de elevación vertical, su intención es alcanzar el punto más alto 

posible, para poder rematar por encima de la red.  
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En el momento de impulso de las piernas, los brazos son lanzados enérgicamente 

hacia arriba por delante del cuerpo.  

 
Fig 53.   Estudiante realizando el salto en el 

remate 
Fuente: María José Toscano 

Esta coordinación entre los brazos y las piernas nos ayuda a aumentar el salto y nos 

ayuda a permanecer con el cuerpo erguido y equilibrado.  

 

Golpeo.- 

 

El golpe al balón debe producirse en el punto más alto posible, por encima y 

ligeramente delante de la cabeza.  

 

El contacto debe producirse con toda la mano, y por lo general, en el cuadrante 

superior del balón con un golpe de muñeca que lo proyecte hacia abajo.  

 

La Caída.- 

El contacto con el suelo debe realizarse con los dos pies a la vez, pues las caídas 

sobre una sola pierna puede provocar lesión de rodilla. 
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Tab N° 12. Progresión de la destreza de Ataque o Remate 
Fuente: María José Toscano 

 

 

 

 

 

EL ESTUDIANTE  PUEDE: 

 

NUNCA 

 

ALGUNAS 

VECES 

 

A 

MENUDO 

Demostrar el movimiento de brazo 

extendido con acompañamiento  

   

De pie rematar el balón por encima de la red 

usando una carrera de aproximación corta al 

lanzarle o colocarle el balón  

   

Golpear el balón con precisión hacia un 

lugar designado de la cancha al lanzarle o 

colocarle el balón  

   

Golpear con precisión varios balones que le 

lanzan o colocan a diferentes alturas estando 

de pie  

   

Encontrar el momento adecuado para saltar 

a rematar el balón por encima de la red 

usando una carrera corta hacia el balón que 

le lanzan o colocan  

   

Encontrar el momento adecuado para saltar 

y golpear con precisión un balón que le 

lanzan o colocan enviándolo hacia un lugar 

designado de la cancha  

   

Encontrar el momento adecuado para saltar 

y golpear con precisión el balón que le 

lanzan o colocan a diferentes alturas  

   

PROGRESIÓN DE LA DESTREZA DE ATAQUE O REMATE 
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   Tab N° 13. Fallas y Correcciones del  Ataque o Remate 
   Fuente: María José Toscano 

 

ERROR 

EL 

EJECUTANTE: 

 

CORRECCIÓN 

EL EJECUTANTE DEBE: 

 

EJERCICIOS DE 

REFERENCIA 

 

Corre antes de 

tiempo o no llega 

a tiempo).  

 

El golpe va directo 

a la red 

sistemáticamente.  

 

 

 

 Practicar el esperar hasta que el 

profesor, dé una orden verbal para 

empezar la carrera (después de que se 

haya colocado o lanzado el balón).  

 Puede que el ejecutante  esté 

golpeando el balón más fuerte que el 

nivel en el que tiene la capacidad de 

tener una buena precisión.  

 Apuntar a un punto ligeramente por 

encima de la red.  

 

Ejercicio de 

práctica de objetivo  

 

Ejercicio de 

práctica de objetivo  

 

 

El balón va más 

allá de la línea de 

fondo.  

No tiene fuerza 

suficiente en la 

muñeca o mano 

para colocar el 

balón por encima 

de la red.  

 

 El ejecutante  está golpeando el balón 

demasiado fuerte y necesita hacerlo a 

un 50% de su fuerza con pronación de 

la muñeca para enviar el balón hacia 

arriba y por encima de la red con 

efecto.  

 Golpear el balón con las dos manos 

juntas (pase de antebrazo reverso, con 

la parte inferior de los puños).  

 

Ejercicio de 

práctica de objetivo  

Ejercicio de 

práctica de objetivo  

 

 

 

 

 

FALLAS Y CORRECCIONES DEL ATAQUE O  REMATE 
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Ejercicio de Práctica de Objetivo.- 

  

El profesor (E) se sitúa en el miso lado de la red que el atacante o rematador (A). El 

atacante comienza el ejercicio lanzando el balón al colocador, este coloca el balón hacia 

fuera para que el atacante se aproxime y lo golpee. El atacante apunta a uno de los 

objetivos (X) situado al otro lado de la red. 

 

Fig 54.Ejercicio de práctica a un objetivo. 
Fuente: sports.specialolympics.org  

 

 

 

 

 

Bloquear es una destreza avanzada que requiere altura física, habilidad para el salto y 

capacidad para valorar el momento oportuno de saltar frente al atacante.  

 

Bloqueo Individual.- 

 

El bloqueador se encuentra sólo para tratar de anular la acción del atacante contrario. 

Este bloqueador tratará de cubrir bien la mayor zona posible del campo, o bien, la zona 

donde teóricamente el ataque contrario es más fuerte 

EJERCICIOS DE ATAQUE/REMATE 

 

EL BLOQUEO 

http://sports.specialolympics.org/specialo.org/Special_/English/Coach/Coaching/Spanish/Volleyball/Teaching_Sport_Skills/Attacking_Hitting_Drills.htm
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Moverse a bloquear en el punto en donde se espera la dirección del remate. 

 

 

 

Fig 55.Bloqueo Individual 
Fuente:http://paporreta.blogspot.com/2010/09/fundamentos-
del-voleibol.html 

 
 

1. Alineando las manos paralelas y verticales a la red.  

 

2. Salto vertical y extensión de los brazos y manos por encima de la red 

proyectándolos hacia delante.  

 

3. Abrir los dedos lo más posible para crear una barrera tan grande como sea posible 

contra la dirección del remate. 

 

4. Tratar de bloquear con las manos orientadas para que el rebote vaya hacia el centro 

de la cancha contraria.  

 

5. Caer suave y cuidadosamente, no tocar la red, rebasar la línea central o pisar el pie 

del oponente. 

 

 

http://paporreta.blogspot.com/2010/09/fundamentos-del-voleibol.html
http://paporreta.blogspot.com/2010/09/fundamentos-del-voleibol.html
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Bloqueo Doble.- 

 

 

Es la situación defensiva más frecuente durante el juego. Es aquella en la que dos 

jugadores intentan anular el ataque del equipo contrario. Se puede formar en cualquier 

zona de ataque.  

 

Cuando el ataque se realiza en algunos de los extremos de la red, el bloqueador 

extremo se encarga de determinar la posición del bloqueo y el bloqueador central ayuda a 

cerrarlo para formar un bloqueo doble sólido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloqueo Triple.- 

 

Solo se da ante  colocaciones muy altas y para lograr frenar  el potencial de ataque de 

algún jugador en particular.  

 

 

 

 

 

 

Fig 56. Bloqueo Doble 
Fuente:http://www.rfevb.com/sfv/prensa/

galeria/09-10/jornada10/jornada10.asp 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 57.   Bloqueo triple 
Fuente:http://skamania-04.blogspot.com/2011/06/fundamentos-basicos-del-voleibol.html 

http://www.rfevb.com/sfv/prensa/galeria/09-10/jornada10/jornada10.asp
http://www.rfevb.com/sfv/prensa/galeria/09-10/jornada10/jornada10.asp
http://skamania-04.blogspot.com/2011/06/fundamentos-basicos-del-voleibol.html
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Tab N° 14. Tabla de Progresión de la destreza del bloqueo 

Fuente: María José Toscano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SU EJECUTANTE PUEDE: 

 

NUNCA 

 

ALGUNAS 

VECES 

 

A 

MENUDO 

 

Demostrar la postura correcta de bloqueo  

   

 

Demostrar la técnica correcta de salto 

mientras llega tan alto como le sea posible  

   

 

Demostrar la posición correcta de los brazos 

por encima de la red  

   

 

Posicionarse enfrente de la carrera del 

rematador  

   

 

Coordinar el salto correctamente respecto al 

ataque del rematador  

   

 

Demostrar la técnica correcta de caída  

   

PROGRESIÓN DE LA DESTREZA DEL BLOQUEO 
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   Tab N° 15. Fallas y Correcciones  del bloqueo 

   Fuente: María José Toscano 

 

ERRORES: 

 

CORRECCIONES: 

 

EJERCICIOS 

DE 

REFERENCIA 

 

No se sincroniza 

el momento del 

salto.  

 

Se salta hacia los 

laterales para 

bloquear en lugar 

de hacia arriba y 

abajo.  

 

 Esperar a que el rematador tenga los 

pies en el aire y entonces saltar.  

 

 Mover los pies más pronto; cayendo 

exactamente en el punto desde donde 

han saltado. Sin desplazarse en el salto.  

 

 

Ejercicio de lugar 

correcto, 

momento 

correcto.  

 

Ejercicio de lugar 

correcto, 

momento 

correcto.  

 

No se alcanza 

suficiente altura 

en el salto.  

 

 Quizá el ejecutante se flexione desde la 

cintura en lugar de, desde las rodillas.  

 

 

Ejercicio de arriba 

y atrás  

 

 

Se toca 

sistemáticamente 

la red al saltar 

hacia arriba.  

Se toca 

sistemáticamente 

la red al bajar.  

 

 Minimizar el movimiento del brazo 

hasta que el ejecutante  tenga los pies 

en el aire.  

 Centrarse saltar llegando por arriba de 

la red y luego tirar las manos hacia 

detrás por encima de la cabeza, en 

lugar de dejarlas caer por delante (debe 

caer con las manos en alto).  

 

 

Ejercicio de arriba 

y atrás  

 

 

 

 

FALLAS Y CORRECCIONES DEL BLOQUEO 
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Ejercicio de Lugar Correcto, Momento Correcto.- 

 

El  profesor o colocador (S) se sitúa en el lado contrario de la red con respecto al 

bloqueador (B) e inicia el ejercicio lanzando el balón con precisión hacia un punto fijo 

donde un atacante/rematador (A) golpeará en diagonal o ángulo. El bloqueador practica 

la sincronización del salto de bloqueo con respecto al salto del atacante. 

 

 
Fig 58.Ejercicio de lugar correcto en el momento correcto 
Fuente: sports.specialolympics.org   

 

Una vez el bloqueador sea capaz de coordinar el momento del bloqueo, el profesor  

puede variar el lugar donde lanza el balón: hacia los laterales, cerca en el medio, más bajo, 

más alto, etc. Esto obliga al bloqueador a mover los pies en una nueva posición y seguir 

coordinando su salto con el del golpeador. 

 

Ejercicio de Arriba y Atrás.- 

 

El  profesor  se sitúa de pie a un lado de la red sosteniendo el balón a 5 centímetros  

por encima de la red con la mitad del balón a un lado de la red y la otra mitad al otro. El 

ejecutante adopta la posición de bloqueo correcta en el lado contrario a donde está el 

profesor. En cuanto el profesor da la señal (una palmada al balón), el ejecutante salta hacia 

EJERCICIOS DE BLOQUEO 

http://sports.specialolympics.org/specialo.org/Special_/English/Coach/Coaching/Spanish/Volleyball/Teaching_Sport_Skills/Blocking_Drills.htm
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arriba, coloca las manos alrededor del balón sin tocar la red y cae bien sosteniendo el 

balón. 

 

Fig 59.Ejercicio de arriba y hacia atrás 
Fuente:http://edufisicazuldemayda.wordpress.com/cuarta-
unidad-voleibol/ 

 

 

 

 

Recepción con Manos Bajas Frontal con Saque Flotante,. 

 

Un pie debe estar levemente adelantado. En zona 5 el pie izquierdo está sutilmente 

adelantado; en zona 6 están levemente paralelos, y en zona 1 el pie derecho está 

ligeramente adelantado. Estas posiciones hacen que el envío tenga más precisión a la zona 

del armador. 

 

Las piernas deben estar semi-flexionadas y los brazos, de igual manera, a la anchura de los 

pies y con las palmas hacia arriba. Desplazamiento lateral, adelantando el pie izquierdo. 

 

RECEPCIÓN DEL SAQUE 

http://edufisicazuldemayda.wordpress.com/cuarta-unidad-voleibol/
http://edufisicazuldemayda.wordpress.com/cuarta-unidad-voleibol/
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Fig 60. Estudiante realizando la recepción con 

movimiento lateral del cuerpo. 
Fuente: María José Toscano 

 

El cuerpo debe tener una inclinación hacia adelante.  

 

En el momento del contacto, los brazos deben realizar un empuje hacia adelante y 

hacia arriba donde los hombros siguen este movimiento con una extensión de las piernas. 

  

Después del contacto, el cuerpo se dirige a la dirección del balón y adelante, 

preparándose para la siguiente acción. 

 

 

Recepción con Asaltos.- 

 

En esta recepción el peso corporal se soporta sobre la pierna flexionada, con los 

hombros perpendiculares, continuando con un desplazamiento rápido o con una caída. 

 

El cuerpo pierde la perpendicularidad de los hombros y gira para que la zona de 

contacto quede en dirección al armador. El empuje de los brazos va al frente y hacia arriba. 
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Fig 61. Estudiante realizando la recepción con 
movimiento de pierna hacia adelante.. 
Fuente: María José Toscano 

 

Con saques que golpean en la red y tienden a ser muy cortos, en ocasiones los 

receptores deben hacer un deslizamiento hacia adelante para que el balón llegue al 

levantador. 

 

Recepción con Saques de Potencia.- 

 

Los pies se ubican paralelamente. 

 

 Las piernas van flexionadas con las rodillas adelantadas, el tronco inclinado hacia 

adelante y los brazos semi flexionados, alineados con cada una de las piernas.  

 

Debe observarse el balón desde el momento en que el contrario lo golpea. 
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Fig 62.Estudiante realizando la recepción del balón 

para el saque de potencia... 
Fuente: María José Toscano 

 

 

Las piernas no se extienden; todo el movimiento se debe realizar en posición baja. 

Para la recepción de este tipo de saques, se puede utilizar la recepción con asaltos y caídas 

laterales. 

 

 

 

  

En la rotación hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Cuando un equipo anota un punto, será el encargado de poner en juego el balón.  

 

 Cuando se arrebata el saque al contrario, los seis jugadores tienen que rotar su 

posición en el campo en el sentido de las agujas del reloj. Esto hace que todos los 

jugadores se vayan alternando en las posiciones de delanteros y zagueros.  

 

ROTACIÓN 
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Fig 63  Rotación en cancha 
Fuente: http://sotivoley.blogspot.com/2012/03/fundamentos-i.html  

 

 

 

Es  la decisión del profesor de utilizar los sistemas que aprovecharán de manera más 

efectiva los puntos fuertes de los jugadores dentro del equipo. En los juegos deportivos por 

equipo, es de gran importancia la capacidad de los jugadores para coordinar sus acciones 

respectivas y elevar el juego según un sistema determinado y ventajoso para el equipo.  

 

 

 

Sistema "3 – 1 - 2" (O “6 Adelante”).- 

 

Este sistema defensivo es ideal para los principiantes porque cada jugador tiene una 

sola función (asistir al bloqueo o receptar remates fuertes) independientemente de la 

posición del ataque contrario. En los demás sistemas varían las funciones defensivas según 

la situación del juego. Además, como el remate todavía no es muy fuerte, es muy 

importante asegurar la asistencia constante del bloqueo. 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LOS SISTEMAS 

DEFENSIVOS 

 

ESQUEMAS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DEFENSIVOS 
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Fig 64.  Sistema de juego 3-1-2 
Fuente: María José Toscano 

 

 El jugador de posición 6, quien tiene esta función, solamente debe estar sobre la 

línea de ataque desplazándose igual que el balón del otro lado de la red. Los defensores de 

las posiciones 1 y 5, sólo se quedan en su zona para fildear los remates largos. La 

desventaja del sistema es que la zona central de los zagueros queda descubierta.  

 

Sistema "3 – 2 - 1" (O "Asistencia Por Carriles").- 

 

El sistema es muy útil contra equipos que juegan con acomodadas altas, ya que les da 

tiempo a los defensores a realizar sus recorridos correspondientes. Asegura la asistencia 

constante al bloqueo y permite ajustar la defensa, en caso de un solo bloqueo, con cuatro 

jugadores que fildean remates fuertes. 

 

Tiene como característica fundamental que la posición 6 está defendiendo el fondo 

de la cancha (llamado “6 atrás”). La asistencia al bloqueo corresponde al jugador atrás del 

delantero de la banda que participa en el doble bloqueo (postura 1 o 5, respectivamente).La 

zona descubierta por el jugador de asistencia tiene que ser defendida por la posición 6.  
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Fig 65.  Sistema de juego 3-2-1 

Fuente: María José Toscano 
 

Este sistema presenta para cada defensor dos tareas: asistencia o defensa de remate 

dependiendo de la posición del ataque contrario.  

 

Sistema "2-0-4" (O De “Asistencia Lejana”).- 

 

Este es el último sistema a enseñar y solamente es aplicable en un alto nivel de 

rendimiento. Su idea táctica es retirar a todos los jugadores que no participan en el bloqueo 

para defender los remates fuertes.  

 

Este sistema exige las mayores capacidades tácticas individuales de cada jugador y 

requiere de una perfecta comunicación visual en el equipo, ya que cada jugador decide 

basándose en su observación del contrario y de las acciones de sus compañeros.  

 

La asistencia será resuelta por el jugador más cercano, lo que requiere de buena 

técnica (rodada, facial) y, sobre todo, de muy buena capacidad de observación para 

anticiparse a cualquier "dejadita".  
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Fig 66.  Sistema de juego 2-0-4 
Fuente: María José Toscano 
 

 

Cada jugador tiene mayores responsabilidades y tareas según las situaciones del 

juego y se le exige mayor capacidad de observación y anticipación. De esta manera, el 

jugador puede alcanzar el último y más alto nivel táctico, tanto individual como 

colectivamente. 

 

 

 

Se mencionará algunas reglas del voleibol que se deben tomar en cuenta en un 

encuentro deportivo o competición. 

Para Ganar un Set.-  

 

Un set (excepto el decisivo 5º set) lo gana el equipo que primero anota 25 puntos con 

una ventaja mínima de dos puntos. En caso de empate 24-24, el juego continúa hasta que 

se consigue una ventaja de dos puntos (26-24; 27-25.) 

 

Para Ganar el Encuentro.- 

 

El encuentro lo gana el equipo que consigue ganar tres sets. 

 

En caso de empate 2-2, el set decisivo (el 5º) se juega a 15 puntos con una ventaja 

mínima de dos puntos. 

REGLAMENTACIÓN 
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Equipo no Presentado y  Equipo Incompleto 

 

Si un equipo se niega a jugar después de haber sido requerido para ello, se le declara 

ausente y pierde el encuentro con resultado 0-3 en el encuentro y 0-25 en cada set. 

 

Un equipo que es declarado INCOMPLETO para el set o para el encuentro pierde el 

set o el encuentro. Al equipo adversario se le otorgan los puntos, o los puntos y los sets 

necesarios para ganar el set o el encuentro. El equipo incompleto mantiene sus puntos y 

sets. 

 

Falta de Posición.- 

 

El equipo comete una falta de posición si algún jugador no está en su posición 

correcta en el momento en que el balón es golpeado por el sacador. 

 

Una falta de posición conlleva las siguientes consecuencias: 

 

 El equipo es sancionado con un punto y saque para el oponente; 

 Las posiciones de los jugadores se rectifican. 

 

Falta de Rotación.- 

 

Se comete una falta de rotación cuando el SAQUE no es efectuado de acuerdo al 

orden de rotación. Esto conlleva las siguientes consecuencias: 

 

 El equipo es sancionado con un punto y saque para el oponente; 

 

 El orden de rotación de los jugadores debe ser rectificado. 

 

Penetración debajo de la Red.- 

 

Está permitido penetrar en el espacio contrario por debajo de la red, siempre que esto 

no interfiera con la acción del contrario. 

 

Penetración en el campo contrario más allá de la línea central: 
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Está permitido tocar el campo contrario con un pie(s) siempre que alguna parte del 

pie(s) que penetra permanezca en contacto con o directamente sobre la línea central. 

 

Faltas en el Bloqueo.- 

 

El bloqueador toca el balón en el espacio contrario antes o simultáneamente al golpe 

del adversario. 

 

Bloquear el saque del adversario. 

 

El balón es enviado "fuera" por el bloqueo, 

 

Bloquear el balón en el espacio contrario por fuera de las antenas. 

 

Número de Interrupciones Normales.- 

 

Cada equipo tiene derecho a un máximo de dos tiempos para descanso y seis 

sustituciones por cada set. 

 

Tarjetas.- 

  

 Amonestación: verbal o con una señal manual, sin tarjeta 

 Castigo: tarjeta amarilla 

 Expulsión: tarjeta roja 

 Descalificación: tarjetas amarilla y roja (juntas).
12

 

 

 

 

 

                                                                 
12

 http://roble.pntic.mec.es/~gfup0000/apvoleybch.pdf 
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Weineck, J. (2005) expresa: …” La resistencia es la capacidad del deportista para 

soportar la fatiga psicofísica”. (Pág. 231) 

 

Análisis:  

La resistencia en el voleibol se trabaja con relación a la preparación técnica aunque 

también puede efectuarse por medio de la carrera continua al aire libre, sin embargo, la 

primera alternativa es mejor si queremos que los ejercicios sean lo más parecidos al juego. 

 

Estos son algunos ejercicios que se pueden utilizar. 

 

Ejercicio 1.- Desplazamiento con Variaciones de Ejercicios 

 

Resistencia aeróbica con media intensidad, aproximadamente 160 ppm (pulsaciones 

por minuto). Cada vuelta a la cancha se ejecutan tres o cuatro movimientos de alta 

intensidad que pueden ser: 

 

Variantes: 

 

a. Saltos de bloqueo 

 

b. Saltos de remate 

 

c. Caídas faciales 

d. Rodadas 

e. Desplazamientos a velocidad  

 

Ejercicio 2.- Voleo Bajo con Carrera 

 

Voleo o golpe de antebrazos con carrera, o bien, de un lado remate suave y del otro lado 

fildeo, también salto y dejadita y fildeo del otro lado.  

 

Fig 67. Desplazamiento con variaciones de ejercicios 

Fuente: María José Toscano 

EJERCICIOS DE RESISTENCIA EN EL VOLEIBOL 
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La distancia entre los  jugadores y el número de ellos al ejecutar el ejercicio aumenta o 

disminuye la intensidad, lo importante es no crear una pausa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 3.- Pases y Remates del Balón 

 

A juega el balón a B (1), B acomoda a (A ) quien remata suave y dirigido hacia C 

éste da pase a D quien acomoda para que C remate suave dirigido sobre A y así continuar 

el ejercicio por 15 minutos. Cada vez que el balón pase la red, los jugadores cambian de 

posición y de función.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 4.- Velocidad y Reacción Rodando el Balón. 

 

A rueda el balón en medio de las piernas de B quien debe detenerlo antes de que toque la 

línea lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 68. Voleo bajo con carrera 
Fuente: María José Toscano 

 
Fig 69. Pase y remate del balón 

Fuente: María José Toscano 
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Variantes: 

 

a. B tiene que girar antes de correr. 

 

b. B parte de acostado prono o    supino o sentado. 

 

 

 

 

Ejercicio 5.- Velocidad y Reacción con Lanzamientos del Balón 

 

A lanza el balón por encima de la cabeza de B y éste lo tiene que atrapar antes de que tope 

el suelo. 

Variantes: 

 

a. B frente a Apara que gire. 

 

b. B sentado o acostado. 

 

 

 

. 

 

 

La relajación reduce la temperatura corporal y el ritmo cardiaco de forma gradual y 

acelera el proceso de recuperación antes de la próxima sesión de entrenamiento, clase o 

experiencia de competición. 
13

 

 

                                                                 
13

 sports.specialolympics.org 

 

Fig 70. Velocidad y reacción rodando el balón 

Fuente: María José Toscano 

 

Fig 71. Velocidad y reacción con lanzamiento del balón 
Fuente: María José Toscano 

RELAJACIÓN 
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Análisis:  

 

La relajación es t un momento para que el entrenador o profesor  y el estudiante 

hablen sobre la sesión, clase dada o competición. También es utilizada para los 

estiramientos, los músculos están calientes y receptivos a los movimientos de estiramiento. 

 

La relajación es tan importante como el calentamiento; sin embargo, a veces no se le 

presta atención. El parar una actividad física de forma brusca puede provocar acumulación 

de sangre y ralentizar la expulsión de sustancias de desecho en el organismo del ejecutante.  

 

 

 

Antena.- Vara flexible que sobresale verticalmente de la red como si fuera una extensión 

de la misma cuya función es delimitar lateralmente el espacio de paso.  

 

Ataque de Zaguero.- Cuando un zaguero ataca el balón sobre o delante de la línea de 

ataque.  

 

Atacante/Rematador.-Un jugador que ataca el balón con fuerza hacia el campo del 

oponente.  

 

Balón Dentro.- El balón cae en la cancha, sobre o dentro de la línea delimitante.  

 

Bloqueo de Zaguero.- Cuando un zaguero bloquea un balón en la red.  

 

Bloqueo.- La destreza de saltar a la red para evitar que un balón entre en propio campo.  

 

Balón Retenido.- Una balón que se agarra o se lanza y no se juega de forma limpia.  

 

Balón Muerto.- El balón está fuera de juego, así declarado por el juez.  

  

GLOSARIO DE VOLEIBOL 
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Contacto Doble.- Una infracción en la que el jugador toca dos veces sucesivas el balón o el 

balón toca varias partes de su cuerpo de forma sucesiva.  

  

Contacto Sucesivo.- Una jugada reglamentaria que se produce durante el primer toque de 

un equipo en la que se permiten contactos sucesivos con varias partes del cuerpo de 

jugador en una misma acción de la jugada.  

  

Contactos Consecutivos.- Una infracción en la que un jugador toca el balón dos veces 

consecutivas.  

 

Capitán En Juego.- El jugador en la cancha que representa a su equipo y es el único 

miembro del equipo que puede hablar al árbitro.  

 

Colocador.- Un jugador (normalmente el del segundo contacto) que entrega el balón al 

rematador.  

 

Categorización.- Un proceso para evaluar equipos con el fin de alcanzar paridad en 

categorías y divisiones competitivas. 

 

Pase de Mano Baja.-Normalmente la primera recepción de un equipo después de un 

ataque no bloqueado.  

 

Falta de Pie.- Un jugador al sacar pisa la línea de fondo en el mismo momento que 

contacta el balón.  

 

Falta de Rotación.- Una falta que se comete cuando los jugadores están en una rotación 

incorrecta en el momento preciso del servicio.  

  

Línea de Ataque.- La línea que cruza el campo a 3 metros de la línea central. Los zagueros 

no pueden atacar el balón sobre o delante de esta línea.  

  

Líbero.- Un especialista en la defensa que sólo juega en una posición trasera; este jugador 

lleva una indumentaria de un color diferente y tiene otras varias restricciones.  
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Línea Central.-La línea justo debajo de la red.  

  

Posición Base.- La posición designada para un atleta en el momento del saque.  

 

Partido.-Número de sets predeterminados.  

 

Plancha.-Una jugada en la que un defensa pone la palma de mano sobre el piso para evitar 

que el balón toque el piso.  

 

Puntos que Ganar.- Se necesitan 15 o 25 puntos para ganar un set; para ganar un equipo 

tiene que estar por lo menos a 2 puntos de distancia (la dirección de la competición puede 

determinar otros límites bajo ciertas circunstancias).  

  

Peloteo.- El hecho de pasarse un balón por encima de la red.  

 

Puntaje de Acción-Punto.- Cada jugada resulta en un punto a menos que se tenga que 

repetir la jugada.  

  

Rodilleras.- Equipo de protección opcional para proteger las rodillas del jugador.  

  

Reemplazo de Jugador.- Acción en la que un jugador libero entra o abandona el juego.  

 

Repetición.- Cuando un juez o árbitro obliga a un equipo a repetir el punto a causa de un 

error u otra razón.  

 

Rotación.- Cuando un equipo gana el servicio al oponente, sus jugadores rotan una 

posición en sentido de las varillas del reloj.  

  

Remate.- Un balón golpeado con fuerza hacia el campo del oponente, normalmente 

mediante un movimiento de brazos por arriba de la cabeza.  

 

Set Decisivo.-El set final (tercero o quinto) que se juega si el partido está empatado.  
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Servicio.- La técnica de poner el balón en juego.  

  

Sustitución.- La acción mediante la cual un jugador entra en un set para ocupar la posición 

de otro jugador que tiene que abandonarlo.  

 

Tarjeta Roja.-Una sanción que causa la expulsión de un jugador o entrenador del set por 

un comportamiento grosero o inaceptable sin la adjudicación del punto.  

  

Toque.- Un balón que es tocado por un jugador tanto intencionada como accidentalmente; 

ambos casos cuentan como toque.  

  



100 

 

IMPACTO  

 

La aplicación del manual servirá de apoyo para que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los  estudiantes de la Unidad Educativa Antares logre cambios 

significativos que permitan  fortalecer las  destrezas y competencias del voleibol en la 

Institución. 

 

SOCIALIZACIÓN 

 

El manual  está dirigido a los estudiantes de la Unidad Educativa Antares  que 

reciben como materia voleibol dentro de las horas de Educación Física, profesores de 

Educación Física de otras Instituciones, entrenadores y aficionados de este deporte. 

El presente manual  se pone en consideración de  las autoridades  de la mencionada 

Institución y de la comunidad educativa, con la finalidad de que se aplique en las clases de 

Educación Física especialmente en el bloque de deportes correspondiendo al voleibol. 

Al haber realizado la investigación correspondiente en la Unidad Educativa Antares, 

se procederá a entregar el presente manual a través de medios electrónicos especializados y 

de igual manera  de forma  física  e impresa. 
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ANEXO 1 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: Árbol de Problemas 

Elaborado por: María José Toscano 
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ANEXO 2  

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES 

 

                           Elaborado por: María José Toscano   

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

 

 

 

ENSEÑANZA 

Y 

APRENDIZAJE 

Influencia de la 

enseñanza del 

voleibol en los  

estudiantes. 

 

Garantizar el 

aprendizaje. 

5 

Tiempo destinado a 

la práctica de 

voleibol. 

3-4 

 

Metodología 

 

Importancia y 

tiempo  concedido a 

la Educación Física  

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

VOLEIBOL 

 

 

 

 

Percepción de 

desempeño. 

 

Talentos deportivos 2-9 

Conciencia 

compartida por 

desempeñarse con 

calidad en las tareas. 

7 

Aprendizaje de 

fundamentos básicos 

en las horas de 

Educación Física. 

8 

Interés en la 

práctica del 

deporte. 

Interés en la práctica 

del deporte. 
1 

Estrategias de 

aprendizaje 

10 
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ANEXO 3  
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE DOCENCIA EN CULTURA FÍSICA 

 
INTRODUCCIÓN 

 El presente cuestionario forma parte del Trabajo de Investigación para optar por el título de Licenciada en Cultura 

Física. Su opinión es de gran ayuda. La encuesta es personal y anónima. Solicito por favor, un momento de su tiempo para 

responder las siguientes preguntas. 

TEMA: “ESTUDIO DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL VOLEIBOL EN LOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANTARES, SECTOR MIRASIERRA 

DISTRITO METROPOLITANO QUITO, AÑO LECTIVO 2013-2014”. 

OBJETIVO: Determinar  la incidencia que tiene la actual carga horaria destinada a las clases de Educación Física en la 

enseñanza y aprendizaje del Voleibol en los  estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa Antares, sector 

de Mirasierra D.M.Q. Año lectivo 2013-2014.. 

INSTRUCCIONES: A continuación UD. encontrará una serie de preguntas que nos permitirán conocer su opinión sobre 

aspectos específicos. Marque con una  X  sobre la línea continua en la o las respuestas que correspondan según su criterio. 

Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala. 

S=  (4) siempre;   CS= (3)= Casi siempre;  AV=  (2) =A veces;   N=  (1) =Nunca 

EDAD     11– 13 años      14 – 15 años   

GÉNERO           M        F    

N

° 
ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

(4 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿En su calidad de estudiante de la Unidad Educativa Antares,  tiene interés por aprender  y  

practicar voleibol en las horas de Educación Física? 

    

2 ¿Existen campeonatos o torneos internos de voleibol entre las estudiantes de Educación Básica 

Superior? 

    

3 ¿Considera usted que las horas impartidas dentro de las clases de Educación Física son 

suficientes para aprender  y practicar de mejor manera el deporte  de voleibol? 

    

4 ¿Considera que con el aumento de las horas clase de Educación Física a 5 horas habrá mejor 

aprovechamiento y mejor rendimiento deportivo especialmente en el Voleibol? 

    

5 ¿Las horas adicionales a la Educación Física. Deberían estar dedicadas a la enseñanza y 

práctica de deportes de competencia incluido al voleibol? 

    

6

- 

¿A fin de mejorar  en los deportes de competencia considera usted que se deben aprovechar el 

máximo de horas de E.F en la enseñanza y práctica deportivas? 

    

7 ¿Considera usted que existe dificultad en aprender los fundamentos básicos del voleibol, por 

tener únicamente  dos horas semanales  de clases de Educación Física? 

    

8 ¿Usted ha alcanzado a dominar los fundamentos del voleibol  durante  todo el año escolar?     

9

  

¿La práctica del  voleibol  fomentará  a  la participación de nuevos talentos deportivos en 

competencias intercolegiales?    

    

1

0 

¿Considera usted que  la disponibilidad de un manual metodológico para la enseñanza y 

aprendizaje  del voleibol permitiría mejorar el aprendizaje y práctica de esta disciplina 

deportiva? 

    

 

GRACIAS POR SU AYUDA 
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ANEXO 4 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE DOCENCIA EN CULTURA FÍSICA 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO 

DEL CUESTIONARIO 

 

 
Quito, 10 de Julio de 2013 

 

Señor 

Lic. María Mercedes Lizarzaburu 

VICERRECTORA ACADÉMICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANTARES”. 

 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos 

sobre “ESTUDIO DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL VOLEIBOL EN LOS 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA ANTARES, SECTOR MIRASIERRA DISTRITO METROPOLITANO 

QUITO, AÑO LECTIVO 2013-2014”. 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo cual 

se adjunta la Matriz de operatividad de variables, los objetivos, el instrumento y los 

formularios. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

Atentamente, 

 

 

María José Toscano 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE EL “ESTUDIO DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL VOLEIBOL EN 

LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA ANTARES, SECTOR MIRASIERRA DISTRITO METROPOLITANO 

QUITO, AÑO LECTIVO 2013-2014”. 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operatividad de variables y el cuestionario de 

opinión. 

1.-  Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems 

del instrumento. 

2.- Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento.  

3.- Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4.- Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías. 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores. 

P              PERTIENCIA O  

NP          NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(B) Calidad técnica y representatividad. 

Marque en la casilla correspondiente: 

O        ÓPTIMA 

B        BUENA 

R        REGULAR 

D        DEFICIENTE 

En caso de marcar R o  D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

(C)  Lenguaje 

Marque en la casilla correspondiente. 

A    ADECUADO 

I     INADECUADO 

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 



167 
 

 



168 
 

 



169 
 

 



170 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE DOCENCIA EN CULTURA FÍSICA 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO 

DEL CUESTIONARIO 

 

 

Quito,  

 

Señor 

Lic. José Vega 

JEFE DE  ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

“ANTARES” 

 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse 

en la recolección de datos sobre el “ESTUDIO DE LA ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE DEL VOLEIBOL EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA SUPERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANTARES, SECTOR 

MIRASIERRA DISTRITO METROPOLITANO QUITO, AÑO LECTIVO 

2013-2014”. 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para 

lo cual se adjunta la Matriz de operatividad de variables, los objetivos, el instrumento 

y los formularios. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 

consideración. 

Atentamente, 

 

María José Toscano 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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 Quito, 27 de junio de 2014 

 

Señor 

MSc. Tyrone Macías 

PROFESOR DE LA “FACULTAD DE CULTURA FÍSICA DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR”. 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse 

en la recolección de datos sobre el “ESTUDIO DE LA ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE DEL VOLEIBOL EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA SUPERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANTARES, SECTOR 

MIRASIERRA DISTRITO METROPOLITANO QUITO, AÑO LECTIVO 

2013-2014”. 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para 

lo cual se adjunta la Matriz de operatividad de variables, los objetivos, el instrumento 

y los formularios. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 

consideración. 

Atentamente, 

 

 

María José Toscano 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 5 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

          

Todo instrumento que vaya a ser utilizado en una investigación debe tener 

ciertas características fundamentales para que pueda garantizar los resultados de la 

investigación, una de ellas es la confiabilidad.      

La confiabilidad, con los datos de la prueba piloto, se aplica la fórmula de 

COEFICIENTE ALPHA DE CRONBACH. Para la prueba piloto se escogió 10 

estudiantes: 5 mujeres y 5 hombres de la sección de bachillerato.   

   

 

Nº 

Items 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Xt Xt2 Participantes 

1 A 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 17 289 

2 B 2 1 1 3 1 1 1 3 1 1 15 225 

3 C 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 21 441 

4 D 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 22 484 

5 E 3 2 1 1 2 2 2 3 2 3 21 441 

6 F 4 1 1 2 2 2 2 2 3 4 23 529 

7 G 4 2 1 1 2 1 1 3 4 3 22 484 

8 H 1 2 1 4 2 1 1 1 4 4 21 441 

9 I 2 2 2 2 2 1 1 1 3 4 20 400 

10 J 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 13 169 

TOTAL 24 17 12 20 19 15 15 21 24 28 195 38025 
 

S= varianza  0.84 0.21 0.16 0.8 0.29 7.71 0.25 0.69 1.2 0.96 13 169 
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                   _ (∑ Xi) 2 

Ítem 1 

 

X1 

(X1) 

2 

 
S1= ∑ Xi 2     n 

X X2 

 

24 576 

  
n 

2 4 

      

  

2 4 

      

  

2 4 

     

                     

_ 576 

2 4 

    
S1= 66 10 

3 9 

     
10 

4 16 

      

  

4 16 

      

  

1 1 

    
S1= 66 -57.60 

2 4 

     
10 

2 4 

      

  

24 66 

    
S1= 0.84   

         

 

                   _ 

                -  (∑ Xi) 2 

Ítem 2 

 

X1 (X1) 2 

 
S1= ∑ Xi 2     n 

X X2 

 

17 289 

  
n 

1 1 

      

  

1 1 

      

  

2 4 

     

                     

_ 289 

2 4 

    
S1= 31 10 

2 4 

     
10 

1 1 

      

  

2 4 

      

  

2 4 

    
S1= 31 -28.90 

2 4 

     
10 

2 4 

      

  

17 31 

    
S1= 0.21   
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                   _ (∑ Xi) 2 

Ítem 3 

 

X1 

(X1) 

2 

 
S1= ∑ Xi 2     n 

X X2 

 

12 144 

  
n 

1 1 

      

  

1 1 

      

  

2 4 

     

                     

_ 144 

1 1 

    
S1= 16 10 

1 1 

     
10 

1 1 

      

  

1 1 

      

  

1 1 

    
S1= 16 -14.40 

2 4 

     
10 

1 1 

      

  

12 16 

    
S1= 0.16   

 

 

       
                   _ (∑ Xi) 2 

Ítem 4 

 

X1 

(X1) 

2 

 
S1= ∑ Xi 2     n 

X X2 

 

20 400 

  
n 

2 4 

      

  

3 9 

      

  

2 4 

     

                     

_ 400 

2 4 

    
S1= 48 10 

1 1 

     
10 

2 4 

      

  

1 1 

      

  

4 16 

    
S1= 48 -40.00 

2 4 

     
10 

1 1 

      

  

20 48 

    
S1= 0.80   
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                   _ (∑ Xi) 2 

Ítem 5 

 

X1 

(X1) 

2 

 
S1= ∑ Xi 2     n 

X X2 

 

19 361 

  
n 

2 4 

      

  

1 1 

      

  

3 9 

     
                     _ 361 

2 4 

    
S1= 39 10 

2 4 

     
10 

2 4 

      

  

2 4 

      

  

2 4 

    
S1= 39 -36.10 

2 4 

     
10 

1 1 

      

  

19 39 

    
S1= 0.29   

 

 

       
                   _ (∑ Xi) 2 

Ítem 6 

 

X1 

(X1) 

2 

 
S1= ∑ Xi 2     n 

X X2 

 

19 361 

  
n 

2 4 

      

  

2 4 

      

  

2 4 

     

                     

_ 361 

3 9 

    
S1= 41 10 

1 1 

     
10 

3 9 

      

  

2 4 

      

  

2 4 

    
S1= 41 36.10 

1 1 

     
10 

1 1 

      

  

19 41 

    
S1= 7.71   
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_ (∑ Xi) 2 

Ítem 7 

 

X1 (X1) 2 S1= 

 

∑ Xi 2     10 

X X2 

 

15 225 

  
10 

2 4 

      

  

1 1 

      

  

2 4 

     

                     

_ 225 

2 4 

   
S1= 

 

25 10 

2 4 

     
10 

2 4 

      

  

1 1 

      

  

1 1 

   
S1= 

 

25 -22.50 

1 1 

     
10 

1 1 

      

  

15 25 

   
S1= 

 

0.25   

         

 

        
                   _ (∑ Xi) 2 

Ítem 8 

 

X1 (X1) 2 

 
S1= 

 

∑ Xi 2     n 

X X2 

 

21 441 

   
n 

2 4 

       

  

3 9 

       

  

2 4 

      

                     

_ 441 

3 9 

    
S1= 

 

51 10 

3 9 

      
10 

2 4 

       

  

3 9 

       

  

1 1 

    
S1= 

 

51 -44.10 

1 1 

      
10 

1 1 

       

  

21 51 

    
S1= 

 

0.69   
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                   _ (∑ Xi) 2 

Ítem 9 

 

X1 (X1) 2 

 
S1= 

 

∑ Xi 2     n 

X X2 

 

24 576 

   
n 

1 1 

       

  

1 1 

       

  

2 4 

      

                     

_ 576 

3 9 

    
S1= 

 

70 10 

2 4 

      
10 

3 9 

       

  

4 16 

       

  

4 16 

    
S1= 

 

70 -57.60 

3 9 

      
10 

1 1 

       

  

24 70 

    
S1= 

 

1.24   

 

 

        
                   _ (∑ Xi) 2 

Ítem 10 

 

X1 (X1) 2 

 
S1= 

 

∑ Xi 2     n 

X X2 

 

28 784 

   
n 

2 4 

       

  

1 1 

       

  

2 4 

      

                     

_ 784 

3 9 

    
S1= 

 

88 10 

3 9 

      
10 

4 16 

       

  

3 9 

       

  

4 16 

    
S1= 

 

88 -78.40 

4 16 

      
10 

2 4 

       

  

28 88 

    
S1= 

 

0.96   
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VARIANZA TOTAL 

  

  

  

  

 

                   _ 
 

(∑ Xt) ²   

Sᵼ²= ∑ Xt ²     n   

  n   

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

38025   

Sᵼ²= 38025 10   

  10   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sᵼ²= 

 

38025 
 

3,802.5   

  10   

  

  

  

St²= 67.00  3,422.25   

  

  

  

 

  Coeficiente Alpha   

  

   

  

a= 
n 

[1- 
∑ S² i 

] 
n -1 St²  

  

   

  

  

   

  

a= 
10 

[1- 
13 

] 
10-1 3,422.25 

  

   

  

  

   

  

a= (=10/9) (1-     0.0038) 

 

  

  

   

  

a= (1.11) (0.99) 

 

  

  

   

  

a= 1.09 
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La interpretación del significado del resultado obtenido del coeficiente de 

Alpha de Cronbach es: a= 1.09; lo que significa que los resultados de opinión de los 

10 estudiantes de bachillerato de la  Unidad Educativa Antares con respecto a los 

ítems considerados se encuentran correlacionados de manera confiable y aceptable; 

ya que la confiabilidad de un instrumento debe ser mayor al 60%   
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ANEXO 6 

OFICIO A AUTORIDADES DEL PLANTEL 
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ANEXO 7 

OFICIOS  A PADRES DE FAMILIA 
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ANEXO 8  

AUTORIZACIÓN REPRESENTANTE 
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