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RESUMEN 

 

El proyecto de Titulación se lo realizó con el propósito de contribuir al 

desarrollo de la técnica del saque de voleibol en los estudiantes de 12 a 

14 años de la Unidad Educativa Santa Ana. Una vez que se determinó la 

problemática de estudio se planteó como objetivo Implementar un 

conjunto de ejercicios específicos para corregir la ejecución de los tipos 

de saque del voleibol. Todo lo expuesto fue fundamentado en base a 

referentes teóricos de esta forma se garantizó el cumplimiento de cada 

una de las actividades. Por otra parte la metodología se enfocó a un  

estudio descriptivo, no experimental, la población y muestra que se 

determinó forma parte de un muestreo no probabilístico. Finalmente se 

desarrolló la propuesta donde se expuso cada una de las actividades que 

se enfocaron al desarrollo de la técnica del saque. En este trabajo de 

proyecto de investigación en específico nos centraremos solo en el 

análisis y estudio del fundamento técnico del saque o servicio, de sus 

diferentes tipos y técnicas de ejecución para poder enseñarlo, explicarlo y 

aplicarlo en los estudiantes de 12 a 14 años del 10mo. Año de básica, de 

la Unidad Educativa Santa Ana en el cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas. 

Palabras clave: voleibol, saque, técnica. 
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ABSTRACT 

The titling project was carried out with the purpose of contributing to the 

development of the technique of volleyball kick in the 12 to 14 year old 

students of the Santa Ana Educational Unit. Once the problem of study 

was determined, the objective was to implement A set of specific exercises 

to correct the execution of volleyball types. All of the above was based on 

theoretical references in this way, it was guaranteed the fulfillment of each 

one of the activities. On the other hand the methodology was focused on a 

descriptive, non-experimental study, the population and sample that was 

determined forms part of a non-probabilistic sampling. Finally the proposal 

was developed where each of the activities that focused on the 

development of the service technique was exposed. In this specific 

research project, we will focus only on the analysis and study of the 

technical foundation of the service or service, its different types and 

techniques of execution to be able to teach, explain and apply it in 

students from 12 to 14 years of the 10th. Year of basic, of the Santa Ana 

Educational Unit in the Guayaquil canton, Guayas province. 

Key words: volleyball, serve, technique. 
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INTRODUCCIÒN 

La práctica de la disciplina deportiva siempre ha sido beneficiosa y 

ventajosa tanto para la salud propia de los individuos, en el aspecto 

psicomotriz como para sus relaciones sociales, su auto estima, 

independientemente de la edad, raza, etnia y condición o nivel socio-

económico. Son estos los motivos que en este estudio de investigación de 

proyecto vamos a analizar la ejecución del gesto técnico deportivo 

específico de un contenido del voleibol: el saque. 

En este caso, el deporte voleibol en lo relacionado con los diferentes tipos 

de saques y particularmente para el correcto aprendizaje en los niños, 

jóvenes-adolescentes del 10mo.año de educación básica superior de la 

Unidad Educativa “Santa Ana”. 

La práctica deportiva en su proceso de formación, debe cumplir con un 

proceso metodológico de planificación y periodización, de esta forma se 

puede garantizar que se cumpla con cada uno de los objetivos que se 

plantean en el mismo, de acuerdo al tema planteado se busca desarrollar 

actividades que fortalezcan la técnica del saque, ya que es uno de los 

fundamentos técnicos de mayor importancia en el desarrollo del juego, y 

con el cual se puede conseguir dominio sobre la acción de juego. 
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CAPITULO I.- 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Tema: ANALISIS BIOMECANICO DEL VOLEIBOL PARA LA CORRECTA 

EJECUCION DEL GESTO TÉCNICO DE LOS TIPOS DE SAQUE 

Título: EJERCICIOS ESPECIFICOS PARA MEJORAR LA TECNICA DEL 

SAQUE DEL VOLEIBOL EN LA UNIDAD EDUCATIVA “SANTA ANA”. 

Dominio (U): De acuerdo a la misión y visión de FEDER de la 

Universidad De Guayaquil, este proyecto es de dominio: Educativo – 

Deportivo. 

Línea De Investigación: Evaluación Funcional y Tecnológica de la 

actividad física y deporte. 

1.1 PROBLEMA 

 

LA FALTA DE EJECUCIÓN CORRECTA DEL GESTO TÉCNICO EN LOS 

DIFERENTES TIPOS DE SAQUES. 

1.2 PLANTEAMIENTO (ARBOL DEL PROBLEMA) 

¿Cómo enseñar los elementos técnicos (saques o servicios) desde la 

práctica deportivo-educativa para el voleibol, en adolecente de 12 a 14 

años del 10mo. Año de básica de la Unidad Educativa Santa Ana en el 

cantón Guayaquil, provincia del Guayas? 

Por lo que esta investigación de proyecto va dirigida a: Proponer una 

metodología para la enseñanza de los elementos técnicos en específico 

del saque o servicio y sus diferentes tipos y técnicas de ejecución desde 

la práctica deportivo-estudiantil para el Voleibol en la Unidad Educativa 

Santa Ana en el cantón Guayaquil en la provincia del Guayas. 
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Se puede observar una mala y/o deficiente ejecución de la técnica del 

saque o servicio tanto en las prácticas de educación física como en los 

entrenamientos del deporte de voleibol en la unidad educativa… 

Lo que nos lleva al siguiente árbol de problemas: 

 

 

 

  

SE EVIDENCIA UNA MALA PRÁCTICA Y 
EJECUCIÓN DE LOS TIPOS DE SAQUE DEL 

VOLEIBOL

ALGUNOS HASTA HAN 
SUFRIDO LESIONES 

DEBIDO A ESO

FATIGA

MUSCULAR
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1.2 OBJETIVOS 

 

GENERAL: Aplicar e Implementar un conjunto de ejercicios específicos 

para corregir la ejecución de los tipos de saque del voleibol en los 

estudiantes del 10mo. Año de básica superior de la Unidad Educativa 

“Santa Ana”. 

ESPECIFICOS: 

1.- Fundamentar los referentes teóricos que fundamenten el estudio del 

conjunto de ejercicios específicos para desarrollar la técnica del saque de 

voleibol.  

2.- Observar y evaluar a los estudiantes del 10mo año de Educación 

Básica Superior en el desarrollo y ejecución de la técnica de saque. 

3.- Implementar el programa de ejercicios específicos para el desarrollo 

de la técnica del saque. 

4.- Aplicar en su posterior aprobación para el entrenamiento en 

competencias intra-aula, institucional e inter-institucionales. 

Perfeccionar su correcta ejecución de los diferentes tipos de saques. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

El tema de estudio se lo realiza con el propósito de contribuir al desarrollo 

de la técnica del saque de voleibol de los estudiantes de 12 a 14 años de 

la Escuela Santa Ana, de esta forma se podrá mejorar el proceso de 

formación deportiva. 

La importancia del tema radica en establecer un proceso metodológico de 

enseñanza para el fundamento técnico del deporte. Es importante indicar 

que el investigador realiza el estudio por el compromiso con el desarrollo 

del deporte voleibol. 

Así mismo el Proyecto de Titulación se justifica de acuerdo a los artículos 

legales que se encuentran expuestos en la Constitución de la República 

del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia y en la Ley del Deporte 

Ecuatoriano, los cuales en síntesis indican que es deber del estado 

garantizar la práctica deportiva así como crear espacios que faciliten la 

misma, por ende se cumplirá con el derecho de los niños y adolescentes 

de realizar práctica deportiva sin ningún tipo de discrimen alguno. 

Cabe recalcar que el proyecto es factible porque cuenta con los recursos 

necesarios por parte de la Institución Educativa, así como los 

conocimientos del investigador apoyado en sustentos de especialistas. 
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CAPITULO II.- 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Breve Reseña del Voleibol 

(Federación Internacional de Voleibol, 2015) A continuación, se detallará 

una breve síntesis cronológica de la historia del voleibol. 

Febrero 1895: William George Morgan crea el voleibol, a partir de la idea 

de una alternativa del baloncesto, en sus inicios el juego presentaba 

número ilimitado de jugadores así como de toques del balón, y también 

presentaba dos oportunidades de saque, en caso el primero se falle. 

1900: el voleibol llega a Canadá y Asia, esto se produjo en la Primera 

Guerra Mundial cuando fue introducido por los soldados de Estados 

Unidos. 

1905: se establece la regla de juego de que en la cancha de juego deben 

jugar 6 jugadores. 

1912: se incorpora las rotaciones de juego. 

1924: se realizó la demostración del deporte en los Juegos Olímpicos. 

1947: se fundó la Federación Internacional de voleibol y a la vez se 

desarrolló el primer campeonato mundial. 

1988: aparece el jugador líbero en el voleibol 

2000: los puntos de juego se dan en cualquier instancia ya sea con el 

saque a favor o no. 

2006: se aprueba un segundo saque en consecuencia de haber fallado el 

primero. 
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2008: se aprueba un segundo líbero que deberá estar en la reserva y solo 

se podría cambiar por única vez en el partido. 

2010: la regla del toque de red por parte del jugador será solo cuando 

este alcance la parte superior de la red, así mismo se aprueba el cambio 

ilimitado entre líberos. 

2.2 FUNDAMENTACIONES DE LA INVESTIGACION 

2.2.1 FUNDAMENTACION TEÓRICA 

La definición del voleibol se establece como un deporte dentro de la 

clasificación de juegos con pelota que se realiza entre dos equipos, en la 

cual deben pasar el balón por encima de una red, con la intención de que 

el otro equipo no pueda dominarla para pasarla lo cual se convierte en un 

punto. 

El juego se lo realiza con las manos en su mayor accionar, en la 

actualidad está permitido el uso de pies y cabeza, solo es permitido 3 

toques para pasar el balón, cuando exista un bloqueo se procede a contar 

los 3 toques sin que incida como 4to toque. 

Hasta la actualidad se encuentran registrados en la Federación 

Internacional de Voleibol 220 naciones, liderando el ranking mundial de 

competencia Brasil y Estados Unidos. 

Este deporte goza de una gran popularidad es así que muchas personas 

que no lo practican lo ven y o siguen como un pasatiempo. 

Área de juego 

Determinada por un área rectangular que mide 18 mts de largo x 9 mts de 

ancho, en la parte central se encuentra la red de juego. 
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Líneas de juego. 

La zona de ataque se encuentra a 3 mts de la red de juego, cada línea 

tiene un grosor de 5 cms de ancho. 

Zonas de juego. 

Básicamente se divide en: 

 Zona de defensa 

 Zona de ataque. 

Red de juego. 

Presenta diferentes alturas de acuerdo a la categoría participante: 

Adultos hombres: 2,43 mts 

Adultos mujeres: 2,24 mts 

Equipos mixtos: 2,55 mts 

Para categorías menores la red mide 1 mts de ancho y en el lardo cada 

lado debe sobresalir 50 cms. 

Balón de juego 

Debe poseer una circunferencia de 65 a 67 cms, y tener un peso 

aproximado de 260 a 280 gr, con una presión de 0,300 y 0,325 Kg/cm” 

En cuanto a la marca de juego esta se basa a las aprobaciones de las 

asociaciones de voleibol. 

Partidos y duración del juego 

Se jugarán de 3 a 5 sets de juego, según el tipo de torneo, con 25 puntos 

de juego. 

Cada set para ganarse deberá tener un mínimo de dos puntos de ventaja. 
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En el caso de existir un quinto set solo se jugará 15 puntos. 

Fundamentos básicos del voleibol 

Los fundamentos del voleibol son en total 6 los cuales se caracterizan por 

posturas y desplazamientos. 

Manejo del balón 

Saque 

Esta acción inicia el juego, mediante el golpeo del balón se debe pasar 

hacia la otra cancha, está caracterizado como una acción ofensiva que 

incide en la consecución de puntos, esta acción solo es realizada con los 

brazos. 

Recepción  

Para realizar esta acción se flexiona las piernas y se recibe el balón con 

las manos unidas, el golpe es de abajo hacia arriba con los antebrazos. 

Voleo 

Esta acción se la realiza con las yemas de los dedos, extendiendo los 

brazos siempre por encima de la cabeza. 

Remate 

Jugada netamente ofensiva en la cual se golpea el balón por encima de la 

red. 

Bloqueo 

Consiste en una acción de intercepción del equipo contrario, saltando lo 

más cerca a la red con los brazos extendidos hacia arriba. 
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2.2.2 FUNDAMENTACION CIENTÍFICA 

La fundamentación científica de este proyecto surge a partir del tema 

central de estudio de esta investigación el análisis biomecánico del 

voleibol, y lo haremos de manera generalizada para luego enfocarnos y 

centrarnos sólo en los saques y sus diferentes tipos y técnicas de 

ejecución. 

El cuerpo humano como sistema biomecánico 

(Reyes, C., 2014) Está comprendido por: 

Cadenas Biocinemáticas: Propiedades Biomecánicas de los 

miembros y sus uniones. 

Las partes del cuerpo que tienen uniones móviles como miembros que 

componen pares y cadenas biocinemáticas. Los miembros de las cadenas 

y sus uniones se encuentran bajo la acción de la fuerza que se aplican 

sobre ellos, a esta acción se denomina carga la misma que influye en los 

movimientos de los miembros. 

Tipos de cargas y carácter de su acción: En Biomecánica se denomina 

carga a las fuerzas que se aplican a un cuerpo las mismas que provoca 

una deformación.  

Deformación: Es la variación de la 

forma y las dimensiones. Los 

huesos del esqueleto y los tejidos 

blandos contrarrestan la 

deformación de la acción de la 

carga que se aplique. Se distinguen 

4 tipos de cargas:  

Tracción: un ejemplo claro de tracción se da cuando una persona sostiene 

un peso con los brazos extendidos hacia abajo. 
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Presión: esta carga se da cuando actúa la fuerza de la gravedad del 

cuerpo sumado al peso de cargas externas, más la presión de apoyo. 

Flexión: esto se da cuando los huesos del cuerpo humano ejercen la 

función de palanca y se ejerce flexión. 

Torsión: se da cuando existe la rotación en los miembros alrededor de un 

eje longitudinal. 

Tipos de deformaciones  

Elásticas.- esta se produce cuando el cuerpo luego de haber recibido la 

carga o fuerza deformante, se recupera de forma inmediata. 

Plásticas.- esta se da cuando el cuerpo no se recupera luego de la 

acción ejercida (fuerza) 

Así mismo las cargas pueden dividirse según su carácter de acción, entre 

estas tenemos: 

Carga estática.- son de magnitud constante y generalmente son 

pequeñas. 

Las cargas estáticas son las que tienen una magnitud constante y por lo 

general son relativamente pequeñas.  

Las cargas dinámicas son las que se realizan con movimientos donde 

actúa la fuerza de inercia que puede variar e incrementarse hasta 

magnitudes muy grandes. 

 

Uniones de los miembros del cuerpo 

Estos facilitan la mayor posibilidad de 

movimientos y pueden ser: 
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 Pares cinemáticos 

 Cadenas cinemáticas 

 Péndulos 

 Palancas 

Pares cinemáticos:  

El par cinemático es la unión móvil de dos miembros y permiten el giro de 

los mismos. Se distinguen enlaces:  

De carácter geométrico.- cuando se presenta un obstáculo permanente en 

el desplazamiento. 

De carácter cinemático.- cuando se presenta limitación a la velocidad. 

Tipos de pares cinemáticos: 

a)  De traslación: cuando un miembro puede desplazarse paralelamente 

al otro.  

b) De rotación: ejemplo: los giros en las articulaciones cilíndricas y 

esferoides que son los más comunes en el cuerpo humano.  

c)  Las helicoidales: cuando se combinan los movimientos de traslación y 

de rotación. 

Cadenas biocinemáticas, o palancas y péndulos óseos cadenas 

biocinemáticas.  

La cadena biocinemática es la unión sucesiva o ramificada de una serie 

de pares cinemáticos.  

Tipos de cadenas cinemáticas; 

Cadenas abiertas: son las que tiene el miembro final libre.  

Cadenas cerradas: son las que no tiene ningún miembro final libre. 
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Palancas: 

En Biomecánica, el esqueleto 

formado por los huesos rígidos y 

las articulaciones móviles y las 

fuerzas que actúan sobre él, 

representan un sistema de 

palancas.  

 

 

Características: 

Una palanca es una máquina sencilla que transmite a distancia, fuerza y 

movimiento. Todas las palancas poseen un eje o fulcro (O), un punto (F) 

donde se aplica la fuerza y un punto (R) en el que se aplica la resistencia. 

Convencionalmente se considera que la fuerza (F) produce el movimiento 

útil y que la fuerza (R) es la fuerza de resistencia o peso. 

Clasificación: 

Las palancas se clasifican en tres grupos, grados u órdenes, según el 

punto de apoyo/fulcro (O) y los puntos de la fuerza (F) y de la resistencia 

(R). 

Péndulos. 

Se produce cuando se conserva el movimiento después del impulso 

inicial. 

Características biomecánicas del movimiento en el voleibol. 

Al hablar de biomecánica se refiere al conjunto de acciones motrices 

secuenciadas bajo un análisis previo de ejecución con la finalidad de 

llegar a lograr la perfección en la técnica deportiva. 
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Dentro de los aspectos que se valoran en el jugador de voleibol se tiene: 

 Un correcto desplazamiento 

 Saltabilidad 

 Despliegue  

 Potencia en la ejecución 

Estos aspectos determinarán la armonía de ejecución en el gesto técnico. 

Análisis de la técnica del saque 

(Cardozo, A., 2012) La técnica del saque se encuentra determinada por 

los siguientes aspectos: 

La carrera. 

Esta carrera generalmente es de 3 pasos, aunque en algunos casos va en 

dependencia del jugador que realiza el saque, el último paso que da el 

jugador es el de mayor importancia ya que determina un buen despegue. 

El apoyo. 

Está considerada como la fase que conjuga los principios físicos y 

biológicos del voleibolista para poder ejecutar un salto adecuado en 

relación al remate o golpeo del balón. 

La suspensión. 

Va en dependencia a la extensión del cuerpo que se encuentra apoyada 

por la acción de los brazos, el brazo que ejerce la función de golpeo se 

acopla hasta poder estar en el punto preciso de remate. 

Golpe. 

Acción final del saque, se busca conseguir un golpe o remate sólido que 

tenga una trayectoria hacia una posibilidad de punto. 
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La caída. 

Luego del remate o golpeo que se da en suspensión se procede a la 

caída, esta debe ser con los dos pies realizando una pequeña flexión que 

simule un acción de amortiguación, de esta forma el jugador ya puede 

alistarse para la siguiente jugada. 

En la ejecución del saque se pone de manifiesto la acción de las 

siguientes articulaciones y músculos: 

Articulaciones: 

 Húmero – radial 

 Escápulo – humeral 

 Húmero – cubital 

 Radial – cubital 

Músculo 

 Tríceps braquial 

 Músculo ànconeo del brazo 

2.2.3 FUNDAMENTACION PEDAGÓGICA 

El proceso de enseñanza - aprendizaje y la optimización de cualquier tipo 

de actividad humana puede realizarse de muy diferentes y variados 

procedimientos que van desde la instrucción espontánea y natural del 

contacto directo con la actividad hasta la formación con sistematización 

en los procesos y fines previamente analizados.  

El saque, gesto técnico del vóley, difícil en su ejecución, pues se necesita 

de mucha concentración, técnica y maestría por parte de quien lo realiza, 

este consiste: enviar el balón desde la parte exterior del terreno del 

jugador que lo ejecuta, debe pasar por arriba de la net hacia el terreno 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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contrario y es el único tiempo en el Voleibol en el que el jugador controla 

completamente el esférico.  

Es uno de los elementos más estudiados, escudriñados y priorizados por 

la Federación Internacional de Voleibol (FIV), viendo la necesidad de 

incrementar su espectacularidad, grado y nivel del rendimiento técnico-

táctico.  El saque en la actualidad se ha convertido en una herramienta 

eficaz de ataque que hasta cierto punto puede decidir el resultado final.  

Este elemento técnico es el que mayor modalidad o variantes técnicas 

tiene dentro de la estructura de este deporte, siendo más usada por 

grandes potencias europeas, y otros continentes. El saque en suspensión 

o con salto aparece en la década de los 80, la mayoría de equipos 

priorizan su ejecución por su alto grado de dificultad. 

2.2.4 FUNDAMENTACION PSICOLÓGICA 

Los profesores profesionales en educación física y los entrenadores de 

voleibol ecuatorianos no niegan la importancia del tipo de modalidad de 

este elemento y ha incluido en sus planes de entrenamiento el desarrollar 

la capacidad técnico-táctica de nuestros atletas, en este caso de nuestros 

alumnos por tratarse de una Unidad Educativa y no de una institución 

deportiva con vista a desarrollar una mejor técnica de los tipos de saque.  

En los estudiantes se evidencia dificultad en la ejecución de este 

fundamento técnico en cuanto a la carrera de impulso, fase de contacto 

con el balón y caída, debido a que los entrenadores no demuestran y ellos 

no tienen una imagen visual para observar cómo se ejecuta, además los 

entrenadores no se apropian de medios de enseñanza como libros ó 

láminas donde los deportistas puedan ampliar sus conocimientos. 

Por ser iniciador del juego y teniendo en cuenta su vital importancia 

permite obtener puntos directos, es decir sin la participación de otro 

jugador. La investigación está basada en el que ejecuta el gesto técnico. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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A través de las preguntas de las encuestas hechas realizadas a los 

profesores profesionales en educación física de la Unidad Educativa que 

también imparten y enseñan la disciplina del voleibol como deporte 

formativo de las diferentes categorías y las observaciones realizadas 

podemos determinar que existe:  

 Deficiencias en los alumnos del 10mo. año para la realización de la 

técnica del saque por el factor motivación, ya que los estudiantes 

giran emotivamente alrededor del juego. 

 Poco avance tecnológico para la preparación técnica de los alumnos. 

 Nosotros como profesores (el autor) tenemos que asistir a cursos de 

actualización para mejorar nuestras técnicas y así poder estar en un 

nivel de competencia ya sea inter-institucional, inter-cantonal y porque 

no un inter-provincial. 

2.2.5 FUNDAMENTACION SOCIOLÓGICA 

En esta parte de esta fundamentación es importante decir que iniciamos 

nuestro compromiso social con el vóley ya que vemos un periodo 

transcurrido. Esta investigación de proyecto es un aporte al método para 

la correcta ejecución del fundamento técnico del saque y de esta manera 

tratar de resolver el problema de gran impacto, aunque no lo parezca, en 

la actualidad de este deporte en nuestro país, la finalidad del proceso 

preparación técnica de los alumnos del 10mo. Año que practican voleibol 

en sus respectivas categorías dentro de la Unidad Educativa, desde el 

perfeccionamiento del elemento técnico saque a partir de las TIC´s.  

Se plantea como uno de los objetivos de la investigación la elaboración de 

una metodología a partir de las TIC´s (tecnología de la información y las 

comunicaciones) dirigidas a la correcta ejecución del fundamento técnico 

del saque en los alumnos del 10mo. Año de la Unidad. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Tenemos como idea defender: Si en el proceso de entrenamiento del 

voleibol se utiliza una nueva metodología teniendo en cuenta la 

información tecnológica y las comunicaciones empleo de Software 

educativos, entonces se contribuye al perfeccionamiento del saque en los 

alumnos. Otorgando mejorar la planificación y organización del proceso 

de enseñanza y aprendizaje de la preparación técnica de este elemento, 

lo que sirve como instrumento pedagógico para nosotros profesores de 

educación física y entrenadores de vóley.  

2.2.6 FUNDAMENTACION LEGAL 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008)El presente 

Proyecto de Titulación se encuentra amparado o justificado en la 

Constitución de la República del Ecuador en la Sección Sexta Cultura 

Física que indica que es deber y obligación del Estado garantizar la 

práctica deportiva a los niños y adolescentes y en caso de que no exista 

los recursos necesarios, el Estado debe procurar su gestión para 

implementar espacios de juego y deporte. 

Por su parte en la Ley del Deporte Ecuatoriano y Código de la Niñez y 

Adolescencia se establece que es un derecho de los niños y adolescentes 

de practica deporte de una forma organizada, planificada, supervisada y 

segura. 

2.3 Categorías conceptuales 

Voleibol. 

Es un deporte de equipo o colectivo y con pelota en donde no hay 

contacto físico ya que los jugadores están separados y divididos por la net 

o red, a excepción de cuando hay fuertes remates y los jugadores del 

equipo contrario quieren bloquear entonces ahí si va a haber un roce 

obligado. (Criterio y concepto propio del autor) 
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Deporte. 

Es el conjunto de acciones motrices determinada por una actividad física 

con carácter reglamentario, generalmente su práctica se encuentra 

enfocada a mejorar la condición física con bases competitivas, aunque en 

muchas ocasiones en un accionar recreativo con fines de esparcimiento. 

Biomecánica. 

Muchas autores dan varias definiciones sobre este término, pero en 

conclusión se puede decir que es una ciencia que se encarga de medir, 

describir, analizar, valorar y proyectar el movimiento humano. 

Fundamentos técnicos 

Son todas aquellas acciones o ejecuciones de movimiento que puede 

realizar un estudiante dentro del campo de juego para poner en 

movimiento el esférico, salvar/conseguir un punto o para para dar pase a 

un compañero de equipo. (Criterio propio del autor) 

Saque de voleibol 

Fundamento técnico que se encarga de dar inicio al juego, los saques 

pueden ser: 

Saque con efecto. 

Cuando al balón se le da una rotación previa al golpeo, así mismo 

también se puede ocasionar la rotación con el golpe de la muñeca. 

Saque flotante. 

Este saque se da cuando se realiza un golpe seco al balón. 

Saque bajo. 

Este saque se lo realiza colocando la pierna izquierda delante, 

ligeramente semi flexionada la mano izquierda sujeta la pelota frente al 
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cuerpo, el tronco está inclinado y la mano derecha en forma de péndulo 

golpea la pelota. 

Saque alto. 

El balón se sostiene con ambas manos, se mantiene siempre la vista al 

frente, con la mano menos hábil se lanza el balón y se golpea con la otra, 

el saque puede también ser con suspensión.  
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CAPITULO III 

       METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

La presente investigación es de campo, porque se produjo dentro del 

campo de acción, el investigador pudo determinar mediante la situación 

problemática para determinar un conjunto de ejercicios específicos para 

corregir la ejecución de la técnica del saque. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

La investigación es descriptiva, no experimental con eje transversal. 

 

3.3.  Población y muestra.  

Esta población o universo fue tomada de la UNIDAD EDUCATIVA 

“SANTA ANA” que es una dependencia o institución privada y de derecho 

privado como lo estipula la Ley en la Constitución del Ecuador, rectorada 

y dirigida por: 

 

 Rectora 

Mg. Sor Benigna Barriga 

 

 Vice-Rectora 

Lcda. Marisol Zambrano Castillo 

 

 Inspectora General 

Lcda. Yira Ochoa 

 

 Psicóloga 

Josefina Paredes 
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 Área de Cultura Física 

 Lcdo. Gregorio Andrés Suquillo García 

Lcdo. Miguel Ángel Robles Díaz 

Lcdo. Marco Antonio Molina Flores 

Lcdo. Cecilia Gardenia Rivas Rojas 

Lcda. Jacqueline Del Rocío Cedeño Ibarra 

 

…La misma que queda ubicada en Av. Del Ejército y 9 De Octubre, tiene 

unas dimensiones de aproximadamente 100 metros cuadrados (una 

manzana) lo cual nos da un promedio de 890 estudiantes en total que 

estudian ahí en la jornada matutina. 

Muestreo. Aleatorio. (ver anexo)   

Para la realización de esta investigación fue seleccionada una muestra 

compuesta de 59 alumnos pertenecientes a dos grupos, los de 10mo. Año 

A y B, los cuales fueron escogidos mediante el muestreo aleatorio simple, 

variante determinada por sorteo, el cual va a indicar el 27,6 % de la 

población. Para efectos de cálculo lo redondearemos en 28%, he aquí el 

nombre de algunos de los alumnos con los que se va a trabajar: 

Nº Nombre Alumno(a). 

1 
Sujeto 1 

2 
Sujeto 2 

3 
Sujeto 3 

4 
Sujeto 4 

5 
Sujeto 5 

6 
Sujeto 6 

7 
Sujeto 7 

8 
Sujeto 8 

9 
Sujeto 9 
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3.4.  Métodos y procedimientos a aplicar.  

Métodos Teóricos 

Histórico lógico: Se utiliza para analizar la historia del Voleibol, así como 

sus antecedentes y los modelos de enseñanza aprendizaje utilizados en 

la enseñanza del Voleibol en la Educación Física en la actualidad y sus 

antecedentes. 

Analítico sintético: Se utiliza para llegar a conclusiones acerca de los 

documentos y la puesta en práctica de las modificaciones. 

Métodos Empíricos 

Método observación: Esta técnica se aplica con el propósito de analizar el 

comportamiento de los sujetos investigados en su estado natural. La 

observación se llevará por un espacio de tiempo determinado 

efectuándose en las clases de Educación Física. La observación que se 

utilizó fue de tipo estructurada, participante. 

10 
Sujeto 10 

11 
Sujeto 11 

12 
Sujeto 12 

13 
Sujeto 13 

14 
Sujeto 14 

15 
Sujeto 15 

16 
Sujeto 16 

17 
Sujeto 17 

18 
Sujeto 18 

19 
Sujeto 19 

20 
Sujeto 20 

21 
Sujeto 21 

22 
Sujeto 22 
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El análisis de documentos oficiales: se basó en el estudio de los 

documentos y programas del ministerio de educación, deporte, de la 

teoría del entrenamiento deportivo, de la Educación Física, de la 

Pedagogía, y del Voleibol en particular vinculados al tema objeto de 

estudio, todos mediante la web internet. Para determinar cuáles son los 

alcances y limitaciones que presentan los documentos normativos como 

programas y orientaciones metodológicas que rigen la enseñanza del 

voleibol como medio de la Educación Física. 

Sistémico – Estructural – Funcional.- este método se pone de 

manifiesto cuando se enfoca una estructura pedagógica y metodológica 

en el proceso de enseñanza. 

Métodos empíricos 

Observación 

Se lo utiliza para obtener la información sobre la forma y características 

de ejecución del gesto técnico del saque de los alumnos de 10mo. Año 

de básica superior. 

 

Estadístico 

Se pone de manifiesto en la representación de los resultados de la 

encuesta a la muestra de estudio. 

 

3.5. Técnicas de análisis y procesamiento de la información.  

Entrevista a la Sra. Benigna Barriga, rectora de la Unidad Educativa 

Santa Ana: 

1) ¿Qué opina usted acerca de este tema de investigación que se 

ejecuta aquí en la Unidad Educativa? 

Bueno yo opino que me parece muy interesante este tema de 

investigación puesto que involucra una materia científica como lo es la 

biomecánica desde el punto de vista y enfoque netamente deportivo 
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relacionado a la parte educativa ya que será dentro de las clases de 

educación física que se imparten a diario aquí en la Unidad. 

También me parece necesario destacar y encomiar al autor por 

demostrar sus conocimientos aprendidos en el Alma Máter y aplicarlos 

aquí en la Unidad, lo cual es un aporte de desarrollo y bienestar del 

desempeño de su labor aquí en la Institución. 

 

2) ¿conoce usted acerca de los diferentes tipos de saque en el 

voleibol? 

En lo personal no soy tan fanática de este deporte pero si lo he visto y 

he practicado, es muy vistoso y atractivo a la vista y de vez en cuando 

me voy a donde están practicando los chicos para disfrutar un rato del 

deporte, pero no, no tengo conocimiento de los tipos de pases, sus 

descripciones y ejecuciones así tan específicamente de cada uno pero 

si tengo noción más o menos por lo menos de los básicos que serían el 

saque de frente y sin efecto, verdad? 

Y si puedo notar que los alumnos tienen muchas fallas en cuanto a la 

ejecución del gesto técnico del saque. 

 

3) ¿En qué cree usted que radica la importancia de la aplicación de 

este proyecto aquí en la Unidad Educativa? 

Creo yo que la aplicación de este tipo de proyecto aquí en la Unidad 

sería muy bueno e importante debido a que de esta manera los chicos 

van a mejorar su técnica de ejecución de los tipos de saque así como el 

desarrollo de su condición física lo cual va a permitir acrecentar el nivel 

del equipo seleccionado de la Escuela, lo que a su vez aumentará las 

posibilidades de entrar en alguna competencia inter-institucional o 

deportiva como institución lo cual sería beneficioso en lo educativo-

deportivo para nuestra Unidad Educativa.  

Además, me parece importante también porque se puede evidenciar por 

la observación a los alumnos que tienen muchas deficiencias a la hora 
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de ejecutar un saque, esta creo que es la razón primordial de la 

importancia de la aplicación de este tipo de proyecto en una Institución.  

 

4) ¿Alguna recomendación o sugerencia que quiera usted aportar 

para la elaboración y desarrollo de la propuesta de este proyecto? 

Si, que trabaje junto con los demás profesores de su área o por lo 

menos en lo que más lo puedan ayudar sin descuidar a los otros cursos 

ni perder el hilo conductor de la enseñanza de la materia en sus 

respectivos cursos que estén asignados. 

 

Análisis del Autor: 

Bueno después de la entrevista me puedo dar cuenta que la rectora 

aprecia y lo ve muy beneficioso la aplicación o posible aplicación de este 

proyecto de investigación en la Institución, lo cual es ventajoso para 

efectos de la misma, porque facilitará su desarrollo dentro de la Unidad. 

3.6. Talento humano.  

 

 MSc. ALFREDO RECALDE: AYONA, DECANO DE FEDER, ENTIDAD 

RECTORA DEL PROYECTO. 

 

 

 MG. SOR BENIGNA BARRIGA: RECTORA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA SANTA ANA, ENTIDAD BENEFICIARIA DEL 

PROYECTO.  

 

 

 Estudiante/Egresado: Suquillo García Gregorio Andrés: Autor del 

Proyecto 

 

 

 Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin, MSc: Tutor del Proyecto 

 

 

 Dr. Juan Enrique Silva: Consultante de la Investigación 
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3.7. Recursos Financieros: 

 

Material 
Unidad de 
medida 

Costo unitario 
Cantidad  

Costo total 

USD USD 

Papel (A4) Resma 8.00 1 8,00 

CD-RW U 5.00 1 5,00 

MOVILIZACION U 30.00 1 30.00 

IMPRESIÓN U 28.00 3 84.00 

Total  

 

 

127,00 
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3.8. Cronograma de ejecución de actividades. 

 

ANALISIS BIOMECANICO DEL VOLEIBOL PARA LA CORRECTA EJECUCION 

DEL GESTO TÉCNICO DE LOS TIPOS DE SAQUE 

4 Meses DIC. ENERO FBRERO MARZO 

(16) # de Semanas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO                 

Semestre Titulación                                   

Levantamiento de la 

zona poblacional.                                   

Diagnóstico Físico y 

social                                   

Análisis de los 

Resultados                                   

Fase de Ejecución                                    

Definición de los 

objetivos del Plan                                   

Elaboración de las 

actividades del Plan                                   

Evaluación                                   

Evaluación de las 

cualidades básicas                                   

Presentación final 

del Proyecto                                   
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CAPITULO IV 

       PROPUESTA 

 

4.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

CONJUNTO DE EJERCICIOS ESPECIFICOS PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN DE LOS TIPOS DE SAQUE DEL VOLEIBOL EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 10mo. AÑO DE BÁSICA SUPERIOR DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA SANTA ANA.  

 

4.2. OBJETIVOS 

GENERAL:  

DESARROLLAR EL CONJUNTO DE EJERCICIOS ESPECIFICOS PARA 

LA CORRECTA EJECUCION BIOMECANICA DE LOS SAQUES EN SUS 

DIFERENTES TIPOS Y TÉCNICAS DE MOVIMIENTO PARA LOS 

ALUMNOS DEL 10mo. AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SANTA ANA”.  

 

ESPECIFICOS:  

1) PRESENTAR LA INFORMACION NECESARIA QUE SIRVA DE 

RESPALDO PARA LA SUSTENTACION DE ESTE CONJUNTO DE 

EJERCICIOS ESPECIFICOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA. 

 

2) SELECCIONAR LOS EJERCICIOS (DOS) PARA CADA TIPO DE 

SAQUE. 

 

3) ENSEÑAR ANALITICAMENTE LOS DIFERENTES TIPOS DE SAQUE 

CON SU RESPECTIVA TECNICA BÁSICA. 

 

4) CONCIENTIZAR SOBRE LA CORRECTA UTILIZACION DEL TIEMPO 

LIBRE. 
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4.3 Elaboración 

En esta parte es necesario aclarar que no vamos abarcar todos los tipos 

de saques tan específica y detalladamente, puesto que se nos haría un 

tema tan extenso de proyecto de investigación, por lo cual el autor optó 

por centrarse y enfocarse en los tipos de saque más utilizados en nuestro 

medio. 

Para lo cual en esta propuesta vamos a implementar dos ejercicios de 

cada uno para la correcta ejecución técnica del saque en el voleibol o sea 

en total serían 10 ejercicios los que se incluyen en la propuesta:  

 

Ejercicios para la correcta ejecución del tipo de saque con efecto: se 

impacta el esférico desde un lado para darle un movimiento o rotación en 

la trayectoria del balón producto del movimiento de la muñeca en el 

golpeo o remate. 

 Ejercicio # 1 

Nombre: Combinación de saque con voleo alto en parejas. 

Descripción: Formamos parejas y se colocan frente a frente a una 

distancia de unos diez metros para practicar el ejercicio, el de la fila A 

empezará impactando el balón de tal forma que le llegue al compañero de 

la fila B justo encima y frente a su cabeza para que este a su vez ejecute 

el voleo alto con la intención de regresar el esférico a donde su 

compañero. 

Dosificación: lo hacemos por tiempo de 1 o 2 minutos de corrido o lo 

hacemos por series en donde tengan que dar o impactar el balón 10 

veces cada uno de la fila 

Objetivo: dominio del balón. 

Variantes: lo podemos hacer estático en el mismo lugar o en movimiento, 

ya sea hacia delante, atrás o los lados, pero siempre manteniendo los 

diez metros de distancia entre cada jugador o estudiante. 
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Gráfica: 

 

 

 Ejercicio # 2 

Nombre: Impacto con rebote del balón en la pared o en la malla (net) 

Descripción: formamos filas de 10 o 12 estudiantes y los ponemos frente 

a una pared llana, similar al ejercicio 1 pero esta vez lo hacemos solos 

frente a la pared o malla estando en movimiento como con un ligero trote 

en el mismo lugar, golpeando el balón de un solo lado de tal forma que 

rebote y le regrese el balón a la altura de las mismas manos del jugador 

que lo impacta. 

Dosificación: puede ser por tiempo o en series de 12 a 15 repeticiones. 

Objetivo: control y dominio del balón. 

Variantes: bueno puede ser de frente a la pared o a la malla teniendo en 

cuenta que ambos no tienen el mismo efecto de rebote por lo tanto hay 

que ejecutar ambas variantes. 
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Gráfica: 

 

 

Ejercicios para la correcta ejecución del tipo de saque flotante:  

Se los denomina saques flotantes, y es producto de un golpe seco al 

balón. 

 Ejercicio # 3 

Nombre: Quien llega más alto 

Descripción: formamos 2 grupos de 6 estudiantes por cancha y los 

ponemos en círculo, el equipo A tiene que ejecutar el saque lo más alto 

posible impactando el balón desde abajo pero sin pasarlo aún por la malla 

de tal manera que el equipo dé sus tres pases o toques pero como que 

estuvieran sacando antes de pasársela al otro equipo B que deberá 

responder de igual forma 

Dosificación: practicamos de dos a tres veces por equipo ese ejercicio. 

Objetivo: aumentar fuerza en brazos para el impacto con el balón que se 

ejecuta en el saque. 

Variantes: pueden hacerlo con el círculo cerrado o abierto y también en 

forma de partido siempre y cuando respetando la descripción. 



 

33 
 

Gráfica: 

 

 

 Ejercicio # 4 

Nombre: Saque frente a la pared en parejas. 

Descripción: definimos parejas y nos colocamos frente a la pared un poco 

diagonal viendo hacia nuestro compañero, separados por una distancia 

no menor a 12 metros, el jugador A va a golpear el balón con tal fuerza y 

dirección que impacte en el punto medio de ambos como para que le trate 

de llegar a la altura de las manos del otro compañero, el jugador B este a 

su vez lo recepta y responde con otro saque de vuelta, el impacto al balón 

debe iniciar con el balón y las manos frente a la cara sin bajar los brazos. 

El ejercicio debe ser realizado lo más rápido que le sea posible a cada 

pareja.   

Dosificación: Ejecutamos dos series de quince repeticiones por pareja. 

Objetivo: aumentar fuerza tren superior y control del balón. 
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Variantes: se lo puede realizar también con la ayuda de la maya o net 

pero lo cual aumentaría su dificultad porque tendrían que pegarle con más 

fuerza al balón para que este logre llegar a su compañero.  

Gráfica: 
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 Ejercicio # 5 

Nombre: saques en sedestación triangular. 

Descripción: formamos grupos de tres alumnos y con ayuda de algunos 

“banquitos” nos sentamos diagonalmente de tal forma que se vean la cara 

entre sí los tres alumnos separados a una distancia de quince metros 

empezamos ejecutando los saques desde esa posición de sedestación, el 

inicio del saque para el impacto del balón es desde abajo, por en medio 

de las piernas y por delante de la pelvis, procurando que le llegue a las 

manos o lo más cerca posible al compañero que va dirigido el saque. 

Dosificación: cada grupo deberá realizar tres series de doce repeticiones 

cada una. 

Objetivo: desarrollar fuerza para ejecutar saque. 

Variantes: una variante puede ser sentado y con piernas abiertas o 

cerradas para ejecutar el saque desde sedestación. 

Gráfica: 
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 Ejercicio # 6 

Nombre: saque al compañero 

Descripción: similar al ejercicio anterior solo que esta vez de pie o en 

bipedestación, formamos equipos de cuatro alumnos en donde el A todos 

deben pasarse la pelota entre sí en forma de saque bajo por de frente y el 

último la pasa al otro equipo el B en donde deben hacer lo mismo. El 

grupo que no haga ese gesto técnico en específico no vale y será punto 

para el otro. Y el que falla va saliendo hasta quedar uno a uno y realizar el 

saque cada vez más alto. 

Dosificación: un partido de cada equipo de seis integrantes de cada curso, 

el tiempo y número de puntos a alcanzar será de acuerdo al número de 

equipos. 

Objetivo: mejorar la cooperatividad en equipo y ganar fuerza en tren 

superior. 

Variantes: bueno al momento de ejecutar el saque se lo puede hacer o 

bien con las piernas abiertas o cerradas. 

Gráfica: 
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 Ejercicio # 7 

Nombre: saque con puntería. 

Descripción: formamos filas de acuerdo al número de alumnos que 

deseen participar en este ejercicio y nos colocamos ordenadamente de un 

lado de la cancha, del otro lado va a estar dividida en partes y cada una 

va a tener un puntaje de acuerdo a la dificultad del lugar a alcanzar. 

Dosificación: cada alumno lo intentará 3 veces en cada serie del ejercicio 

que se repetirá 2 o 3 veces dentro del tiempo de la sesión de clase o 

entrenamiento. 

Objetivo: aumentar fuerza e impulso en tren superior y mejorar la 

puntería. 

Variantes: se puede ejecutar el ejercicio desde cualquier parte de la 

cancha, con una sola mano y con los ojos vendados. 

Gráfica: 
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 Ejercicio # 8 

Nombre: puntería para el paso sobre la net o red. 

Descripción: se buscará la forma de colocar aros encima de la red para 

ejecutar este ejercicio, y similar al anterior nos formamos y ordenamos de 

igual manera pero en esta ocasión intentaremos pasar el balón por 

encima de la red y en medio de los aros, cada estudiante tendrá la 

oportunidad de elegir cualquier técnica de saque, pero en cada chance 

que tenga debe pasarlo por los tres diferentes aros que están encima de 

la net. 

Dosificación: el ejercicio completo se repetirá dos veces y en cada una 

tendrá oportunidad de tres lanzamientos cada uno para su respectivo aro.  

Objetivo: mejorar motricidad fina y la propiocepción (orientación tiempo-

espacio) 

Variantes: el ejercicio se lo puede ejecutar desde diferentes ángulos para 

cada aro, puede ser utilizando una o ambas manos. 

Gráfica: 
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 Ejercicio # 9 

Nombre: combinación de precisión y puntería. 

Descripción: este es una combinación de los dos ejercicios anteriores (#7 

y #8) pero esta vez lo haremos en forma grupal. Formamos equipos de 

cuatro integrantes. Se ubica un equipo pero, solo de un lado mientras que 

en el otro estará dividido en cuadrantes por puntaje de acuerdo a la 

dificultad. El equipo deberá hacer sus tres toques reglamentarios y luego 

pasarlo por encima de la red y en medio de los aros, tratando siempre de 

atinarle al cuadrante de mayor puntaje, el equipo debe ir rotando de tal 

manera que todos realicen el saque con precisión y puntería. 

Dosificación: cada equipo tendrá dos oportunidades de realizar el ejercicio 

en el cual todos y cada uno de los integrantes del mismo deberán ejecutar 

el saque anteriormente mencionado. 

Objetivo: mejorar juego en equipo y pulir la puntería precisa 

Variantes: los jugadores del equipo en cancha pueden ir rotando y 

ejecutarlo desde cualquier parte de la misma, siempre y cuando 

respetando la descripción del ejercicio.  

Gráfica: 
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 Ejercicio # 10 

Nombre: saque con bote al piso previo. 

Descripción: nos colocamos en la cancha en el área de saques frente a la 

red y nos ponemos en posición para ejecutar la técnica del saque bajo 

sosteniendo el esférico con la mano izq. por debajo de la misma, damos 

un bote previo en el piso y con el mismo impulso que nos llega al nivel de 

la cabeza procedemos a ejecutar el saque de flote por encima delante de 

la cabeza. 

Dosificación: el ejercicio se repetirá tres veces y cada alumno tendrá la 

oportunidad de ejecutar tres saques en cada serie. 

Objetivo: mejorar la técnica y la orientación 

Variantes: se lo podrá realizar desde las tres diferentes partes del área de 

saque de la cancha, también se pueden utilizar una o ambas manos.  

Gráfica: 
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4.4. IMPACTOS:  

Social: el impacto en este aspecto social fue que la mejoría de la 

ejecución de la técnica del saque era evidente, en esta parte es 

importante mencionar que tanto los estudiantes como los profesores en 

este caso el autor, deben apreciar los siguientes puntos: 

 El grado de preparación individual que tenga cada uno de los alumnos. 

 El buen nivel de la capacidad cognoscitiva de cosas nuevas y 

habilidades. 

 La facultad de gestionar, diagnosticar y examinar un proceso. 

 La asimilación de los nuevos ejercicios a implementar. 

 La atención a las diferencias individualizadas de cada deportista-

estudiante. 

 El mejoramiento y desarrollo de la preparación técnica en la Unidad. 

   

Pedagógico: La producción de este conjunto de ejercicios ha generado 

un gran impacto en los estudiantes porque lo han asimilado de la mejor 

manera, ya que nunca se había propuesto algo así para la Unidad 

Educativa para mejorar la ejecución del gesto técnico del saque, con la 

peculiaridad de que son ejercicios personalizados del autor los propuestos 

aquí, en este proceso de entrenamiento deportivo del voleibol en la 

Institución. 

Los alumnos se sienten atraídos y llamados la atención por este conjunto 

de ejercicios debido a que les resulta algo nuevo para ellos y opinan que 

a través de los ejercicios de la propuesta el entrenamiento y clases de 

educación física serían más fascinantes y mejorarían nuestros 

conocimientos prácticos y teóricos además de optimizar el intelecto. 

Los demás profesores opinan que con esta metodología con los ejercicios 

propuestos se mejorará notoriamente la calidad de la ejecución del gesto 

técnico del saque del voleibol en la selección de la Unidad Educativa.   
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CONCLUSIONES 

 

1) Se pudo apreciar durante este proyecto de investigación que se 

presentan muchas deficiencias en lo que a la ejecución correcta del 

gesto técnico del saque se refiere, en la Unidad Educativa, esto fue 

evidenciado mediante los métodos del nivel empírico de: la 

observación y la entrevista, llevados a cabo en la fase de 

diagnóstico. 

 

2) La metodología usada para dar y enseñar los ejercicios propuestos 

para el mejoramiento de la correcta ejecución del gesto técnico del 

saque contribuyó a que se cumplan los objetivos tanto de la 

investigación como los de la propuesta y esto permite a su vez 

elevar el nivel motivacional de los deportistas-estudiantes porque 

lleva al desarrollo del intelecto, la ejercitación de la memoria a corto 

y largo plazo, la formación de capacidades intelectuales y prácticas 

en el fundamento técnico del saque . 

 

3) La elaboración y producción de este conjunto de ejercicios 

presentados en la propuesta a partir del análisis biomecánico del 

gesto técnico del saque en el voleibol ha causado gran impacto y 

una buena y agradable aceptación. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) Siempre acudir a los entrenamientos y/o clases de educación física 

con ropa cómoda y zapatos adecuados con cápsulas de gel en los 

talones para que amortigüen los fuertes impactos que este deporte 

produce aunque no es de contacto como el fútbol o el básquet.  

 

2) Presentar el proyecto porque no a la federación provincial del 

Guayas para implementar la propia metodología y ejercicios de 

entrenamiento personalizado, para que se ponga en conocimiento, 

análisis y aplicación en el equipo seleccionado porque no. 

 

3) Que se le dé más énfasis e importancia al entrenamiento de los 

principios y fundamentos técnicos, con la finalidad de garantizar un 

correcto aprendizaje de los elementos de este deporte y que 

otorgue una lógica en la formación del criterio técnico-táctico del 

deportista-estudiante. Todos los entrenadores de este deporte y los 

profesores de educación física tienen que ser más cuidadosos en 

la preparación teórica, que también es importante.  

 

4) Que se presente esta propuesta de ejercicios en la Unidad 

Educativa para su posible aprobación y ejecución. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.- REGISTRO DE ALUMNOS DE LA MUESTRA 

UNIDAD EDUCATIVA “SANTA ANA” 

NOMINA DE LOS ESTUDIANTES DE 10MO “A” 

  
 

    
 

  
 

   1 Sujeto 1 
 2 Sujeto 2 
 3 Sujeto 3 
 4 Sujeto 4 
 5 Sujeto 5 
 6 Sujeto 6 
 7 Sujeto 7 
 8 Sujeto 8 
 9 Sujeto 9 
 10 Sujeto 10 
 11 Sujeto 11 
 12 Sujeto 12 
 13 Sujeto 13 
 14 Sujeto 14 
 15 Sujeto 15 
 16 Sujeto 16 
 17 Sujeto 17 
 18 Sujeto 18 
 19 Sujeto 19 
 20 Sujeto 20 
 21 Sujeto 21 
 22 Sujeto 22 
 23 Sujeto 23 
 24 Sujeto 24 
 25 Sujeto 25 
 26 Sujeto 26 
 27 Sujeto 27 
 28 Sujeto 28 
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ANEXO 2.- 

 

UNIDAD EDUCATIVA “SANTA ANA” 

NOMINA DE LOS ESTUDIANTES DE 10MO “B” 

  
 

    
 

  
 

   1 Sujeto 1 
 2 Sujeto 2 
 3 Sujeto 3 
 4 Sujeto 4 
 5 Sujeto 5 
 6 Sujeto 6 
 7 Sujeto 7 
 8 Sujeto 8 
 9 Sujeto 9 
 10 Sujeto 10 
 11 Sujeto 11 
 12 Sujeto 12 
 13 Sujeto 13 
 14 Sujeto 14 
 15 Sujeto 15 
 16 Sujeto 16 
 17 Sujeto 17 
 18 Sujeto 18 
 19 Sujeto 19 
 20 Sujeto 20 
 21 Sujeto 21 
 22 Sujeto 22 
 23 Sujeto 23 
 24 Sujeto 24 
 25 Sujeto 25 
 26 Sujeto 26 
 27 Sujeto 27 
 28 Sujeto 28 
 29 Sujeto 29  

30 Sujeto 30  
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