
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y 

RECREACIÓN 

 

 
CARRERA DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 
 

Trabajo de investigación presentado previo obtención 

Título de Licenciado en Cultura Física 

 
 
 

 
“PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y LOS 

FUNDAMENTOS TÉCNICO-TÁCTICOS DEL MINI 

VOLEIBOL EN NIÑOS DE 10 AÑOS EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA BILINGÜE TORREMAR.” 

 
 
 

 
AUTOR: STEVEN ARTURO TORRES BURGOS 

 
TUTOR: PhD ANTONIO RODRÍGUEZ VARGAS 

 

 

 

 
 

GUAYAQUIL, OCTUBRE 2020 

 



ii  

 
 
 

 
 
 
 
 

DIRECTIVOS 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ab. Melvin Zavala Plaza, Mgtr.         Lic. July Fabre Cavanna, Mgtr.  
      
                DECANO GESTORA ACADEMICA CURRICULAR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Abg. Fidel Romero Bajaña 

 

SECRETARIO 



iii  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA: DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE TUTOR 

 



iv  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA: DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 
 
 

 



v  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA: DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE REVISOR 

 

 
Habiendo sido nombrado Revisor del trabajo de titulación “PROCESO 

DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y LOS FUNDAMENTOS 

TÉCNICO-TÁCTICOS DEL MINI VOLEIBOL EN NIÑOS DE 10 

AÑOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE TORREMAR.” 

CERTIFICO que el presente trabajo de titulación, elaborado por Steven 

Arturo Torres Burgos, con C.I. No. 0 9 2 3 7 9 1 0 8 1 , con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

Licenciado en Educación Física, en la Carrera de Educación Física, Deportes 

y Recreación de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación, ha 

sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto 

para su sustentación. 

 
 
 
 

 



vi  

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - 

Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su 

actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos 

académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales 

corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no 

comercial de la obra con fines académicos. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA: DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA 

PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES 

NO ACADÉMICOS 

Yo, STEVEN ARTURO TORRES BURGOS con C.I. No. 0923791081, 

certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo 

título es “PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y LOS 

FUNDAMENTOS TÉCNICO-TÁCTICOS DEL MINI VOLEIBOL EN NIÑOS 

DE 10 AÑOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE TORREMAR” son 

de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. del CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita 

intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la presente obra 

con fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que 

haga uso del mismo, como fuera pertinente. 

 

________________________ 

STEVEN ARTURO TORRES BURGOS 

C.I. No. 0923791081 



vii  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA: DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

 AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a mi madre por su esfuerzo, su amor y proporcionarme todas y 

cada una de las cosas he necesitado, sus enseñanzas las aplico día a día, 

la verdad es que tengo mucho que agradecerte, tu ayuda fue fundamental 

para concluir esta etapa de mi vida. 

Además, agradezco a mis abuelos en especial a mi abuelita Griselda, que 

en paz descanse, quien con sus consejos me daba fuerza a salir adelante. 

 

 
STEVEN ARTURO TORRES BURGOS



viii  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA: DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

DEDICATORIA  

 

Dedico este trabajo a Dios por haberme dado la vida y haberme permitido 

concluir este momento tan importante en mi formación profesional. A mi 

madre por ser la persona más importante y el pilar fundamental en mi vida 

por demostrarme su cariño y apoyo incondicional sin importar nuestras 

diferencias de opiniones.  

A mi hijo Arturo Alejandro, posiblemente en este momento no entienda   las 

veces que no pude verte, por dedicarme a trabajar cuando seas grande 

quiero que te des cuenta lo que significas para mí, eres mi principal 

motivación    

 

 
STEVEN ARTURO TORRES BURGOS



ix  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA: DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

“PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y LOS 

FUNDAMENTOS TÉCNICO-TÁCTICOS DEL MINI 

VOLEIBOL EN NIÑOS DE 10 AÑOS EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA BILINGÜE TORREMAR” 

Autor: Steven Arturo Torres Burgos 

 
Tutor: PhD Antonio Rodríguez Vargas 

 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como tema: PROCESO DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE Y LOS FUNDAMENTOS TÉCNICO-TÁCTICOS DEL MINI 
VOLEIBOL EN NIÑOS DE 10 AÑOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE 
TORREMAR. Este proyecto se centra en investigar sobre como incide los 
procesos de enseñanza aprendizaje de los fundamentos técnicos del voleibol en 
la etapa de iniciación deportiva, el objetivo está dirigido a: determinar un programa 
de ejercicios para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
fundamentos técnicos del voleibol, cabe señalar que el voleibol es un deporte 
jugado por dos equipos en un campo dividido por una red cuyo objetivo es enviar 
el balón por encima de la red con el fin de hacerlo tocar el piso del campo 
adversario y evitar que el adversario haga lo mismo en el campo propio y la 
iniciación deportiva es el comienzo del individuo en el deporte para la adquisición 
de conocimientos y la capacidad de ejecución práctica del deporte, durante este 
proceso se consideró diferentes métodos y técnicas, entre ellos el método 
científico, inductivo-deductivo, analítico-sintético, descriptivo y el modelo 
estadístico, técnicas como la encuesta y el test inicial y final se aplicó a los 36 
estudiantes. Con todo el arsenal de información de la aplicación de los 
instrumentos se logró obtener resultados positivos mejorando los procesos de 
enseñanza aprendizaje y con ello ejecutar correctamente los fundamentos 
técnicos del voleibol mejorando en el 100% de los estudiantes con esto se puede 
evidenciar que están en proceso de dominar los fundamentos, y en conclusión el 
estudio realizado permitió caracterizar el proceso docente educativo y 
psicopedagógico, lo que hizo posible la determinación de un conjunto de 
componentes para que los estudiantes puedan desenvolverse de mejor manera 
en el deporte y como recomendación ejecutar un programa de ejercicios para el 
proceso de enseñanza aprendizaje de los fundamentos técnicos del voleibol 
diseñado pedagógicamente tomando en cuenta las características de la etapa de 
iniciación deportiva. 

Palabras clave: proceso de enseñanza -aprendizaje, fundamentos técnico-
tácticos, voleibol. 
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ABSTRACT 

The subject of this research is: TEACHING AND LEARNING PROCESS AND THE 
TECHNICAL-TACTICAL FOUNDATIONS OF MINI VOLLEYBALL IN CHILDREN 
OF 10 YEARS OLD AT THE TORREMAR BILINGUAL EDUCATIONAL UNIT. This 
project focuses on investigating how the teaching-learning processes of the 
technical foundations of volleyball affect the sports initiation stage, the objective is 
aimed at: determining an exercise program to improve the teaching-learning 
process of the technical foundations of the volleyball, it should be noted that 
volleyball is a sport played by two teams on a field divided by a net whose objective 
is to send the ball over the net in order to make it touch the floor of the opponent's 
field and prevent the opponent from doing the same. Even in their own field and 
sports initiation is the beginning of the individual in sports for the acquisition of 
knowledge and the ability to perform sports practice, during this process different 
methods and techniques were considered, including the scientific, inductive-
deductive method , analytical-synthetic, descriptive and statistical model, 
techniques such as the survey and the initial and final test were applied to the 36 
students. With all the arsenal of information from the application of the instruments, 
positive results were achieved by improving the teaching-learning processes and 
thus correctly executing the technical fundamentals of volleyball, improving in 100% 
of the students with this it can be seen that they are in process to master the 
fundamentals, and in conclusion, the study carried out allowed to characterize the 
educational and psychopedagogical teaching process, which made it possible to 
determine a set of components so that students can function better in sport and as 
a recommendation, execute a program of exercises for the teaching-learning 
process of the technical foundations of volleyball designed pedagogically taking 
into account the characteristics of the sports initiation stage. 
 
Keywords: teaching-learning process, technical-tactical fundamentals, 
volleyball. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos de enseñanza aprendizaje en la iniciación deportiva es el comienzo 

de un individuo en el deporte de forma teórica y práctica donde empieza a 

desarrollar habilidades e inclinarse por uno o varios deportes de forma 

específica, en esta etapa del proceso de formación deportiva se debe tener en 

cuenta la indispensable ejecución técnica del deporte, lo cual se convierte en la 

base primordial para un futuro deportista. Y siendo el voleibol un deporte que 

plantea grandes exigencias desde el punto de vista físico y psíquico se debe 

atender desde los primeros momentos en la incursión de los estudiantes a este 

deporte la ejecución técnica de los fundamentos del voleibol. 

 

Debido al alto nivel competitivo y a la modernización de los métodos de 

entrenamiento que se presentan en la actualidad, hemos visto la necesidad de 

poner en práctica una metodología adecuada de entrenamiento deportivo para 

los elementos técnicos del voleibol, teniendo en cuenta los medios y métodos de 

entrenamiento más eficaces. En algunos casos se utilizan metodologías antiguas 

las que a su tiempo obtuvieron logros deportivos, pero a medida que la ciencia 

avanza nos obliga a utilizar mejores medios y métodos de entrenamiento de 

acuerdo a nivel competitivo. 

 

El voleibol está orientado a ser uno de los espectáculos deportivos más grandes 

del mundo. Pero para esto es necesario tener como prioridad la correcta 

ejecución de los elementos técnicos. La práctica deportiva en las instituciones 

educativas ha ido evolucionando y con ello los resultados competitivos se han 

tornado en un ente determinante para el desarrollo y el apoyo al deporte. Por tal 

motivo se ha plantado estructurar un programa de ejercicios para la enseñanza 
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de los fundamentos del voleibol que son la base para mejorar de manera más 

eficaz posible el gesto técnico y tener mayor rendimiento deportivo a nivel 

institucional e individual. 

 

Teniendo en cuenta que la técnica es el modo más racional y efectivo posible de 

la realización de ejercicios". Es decir que cada ejercicio, cada movimiento, tiene 

su técnica que transforma a una práctica en efectiva y racional, en el momento 

de su ejecución. 

 

En visto a ello se resume que al no ejecutar la técnica correcta de los 

fundamentos del voleibol en el proceso de enseñanza aprendizaje de la etapa 

de iniciación deportiva pierden la efectividad y precisión en las jugadas y ello 

evita ir mejorando y perfeccionando las siguientes etapas de la formación 

deportiva. 

 

La presente investigación titulada “PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE Y LOS FUNDAMENTOS TÉCNICO-TÁCTICOS DEL MINI 

VOLEIBOL EN NIÑOS DE 10 AÑOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE 

TORREMAR”. Se realiza debido a que los estudiantes no responden a las etapas 

del proceso de formación deportiva por la falta de requerimientos técnicos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje dejando estos en segundo plano para el 

desenvolvimiento de las situaciones de juego que lo requieran.
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CAPÍTULO I  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 Tema El proceso de enseñanza y aprendizaje y los 

fundamentos técnico-tácticos del voleibol. 

 Título Proceso de enseñanza y aprendizaje y los 

fundamentos técnico-tácticos del mini voleibol en niños 

de 10 años en la Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 

 Va en la portada. 

 Dominio Universidad de Guayaquil: Modelos 

Educativos Integrales e Inclusivos 

 Línea de Investigación de FEDER: Cuantificación y 

prescripción del trabajo físico en poblaciones 

especiales. 

1.1. Problema de investigación  

 

Enunciado: 

Desconocimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje que afecta el 

desempeño en el voleibol en niños de 10 años de la Unidad Educativa Bilingüe 

Torremar en el 2019. 

 

Pregunta: 

¿De qué manera la implementación del manual sobre el “proceso de enseñanza 

y aprendizaje del voleibol en niños de 10 a 12 años de la Unidad Educativa 

Bilingüe Torremar mejora el desempeño en la práctica de este deporte?  

 

1.2. Planteamiento del problema  

 

Los fundamentos técnicos del voleibol son aquellas actividades motrices que son 

específicas de esta disciplina y que realizadas en forma adecuada hacen más 

eficiente los movimientos y llegamos a obtener buenos resultados. El saque es 

el acto de poner en juego el balón por el jugador zaguero derecho, ubicado en la 

zona de saque. 
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El saque de abajo o también denominado saque de seguridad o de iniciación por 

ser la técnica más sencilla de aprender por parte de quienes se inician, este 

fundamento se compone de tres fases que son: fase de preparación, fase de 

golpeo y fase final. El saque de tenis incorpora la misma mecánica de golpeo 

que el remate, siendo la diferencia que el golpeo se produce en apoyo y a nueve 

metros de la red y se propone esta técnica como la primera a abordar por el 

jugador tras superar el saque de abajo. Al igual que en el saque de abajo se 

compone de tres fases que son; fase de preparación, fase de golpeo y fase final. 

 

La recepción del saque es el primer elemento del juego que tiene lugar dentro 

de la secuencia del complejo (KI). Supone el primer contacto que realiza un 

equipo para construir un ataque cuando no está en posesión del saque. La 

colocación es el elemento primordial en la composición del equipo y el juego en 

general, la colocación condiciona la efectividad del ataque no solo desde el punto 

de vista técnico sino también táctico. La iniciación deportiva es una etapa del 

proceso de la formación deportiva, es el comienzo del individuo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del deporte de forma teórica y práctica hasta que es 

capaz de ejecutar los fundamentos de manera técnica. 

 

1.3. Formulación del problema  

Enunciado: 

Desconocimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje que afecta el 

desempeño en el voleibol en niños de 10 años de la Unidad Educativa Bilingüe 

Torremar en el 2019. 

 

Pregunta: 

¿De qué manera el desconocimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje 

afecta el desempeño en el voleibol en niños de 10 años de la Unidad Educativa 

Bilingüe Torremar? 
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1.4. Objetivos 

 

Objetivo General:  

Establecer la influencia de la correcta enseñanza sobre los fundamentos técnico 

- tácticos del voleibol en niños de 10 a 12 años en la Unidad Educativa Bilingüe 

Torremar. 

 

Objetivos Específicos:  

 Desarrollar un programa de enseñanza sobre los fundamentos técnico-

tácticos del voleibol en niños de 10 a 12 años en la Unidad Educativa 

Bilingüe Torremar, para obtener mejor calidad de jugadores en la unidad 

educativa. 

 Exponer las buenas y malas prácticas de enseñanza del voleibol con el 

fin de elegir el mejor proceso de enseñanza. 

 Establecer la importancia del buen desarrollo de la técnica en las edades 

de 10 a 12 años. 

1.5. Justificación  

 

Resulta necesaria la investigación debido a que no existen manuales de 

enseñanza y aprendizaje de los fundamentos técnicos tácticos iniciales en niños 

de 10 a 12 años; así se obtendrá una mejor calidad de enseñanza en niños de 

estas edades, para en un futuro inmediato tener jugadores de mejor nivel. 

 

Es útil la creación de este manual para docentes de educación física en niveles 

básicos de enseñanza en los diferentes planteles educativos, con la finalidad de 

fomentar este deporte y su correcta implementación, ya que esto ayudará a los 

docentes en el correcto desarrollo de capacidades psicomotoras, psicoafectivas; 

motivando el interés de los estudiantes hacia este deporte y el gusto por el 

mismo. 

 

Es factible mejorar la enseñanza en estos niveles dependiendo del biotipo y 

capacidades físicas de los alumnos, mediante un diagnóstico de sus 

capacidades motrices y psicoafectivas, ya que este deporte requiere 

comunicación entre compañeros y predisposición para realizar el mismo. 
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1.6. Hipótesis/Pregunta de investigación   

El no conocimiento de un proceso de enseñanza y aprendizaje y los fundamentos 

técnico-tácticos del voleibol en niños de 10 años afecta al aprendizaje de los 

mismos 

 

Variables: V. Independiente 

Conocimiento de un proceso de enseñanza y aprendizaje y los fundamentos 

técnico-tácticos del voleibol. 

 

V. Dependiente  

El aprendizaje. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación  

La investigación en su porte bibliográfica no se pudo encontrar tesis que guardan 

una relación con el presente trabajo de investigación. 

2.2. Fundamentación teórica 

El voleibol es un deporte jugado por dos equipos en un campo de juego dividido 

por una red. Hay diferentes versiones disponibles para circunstancias 

específicas a fin de ofrecer la versatilidad del juego a todos y cada uno. El 

objetivo del juego es enviar el balón por encima de la red con el fin de hacerlo 

tocar el piso del campo adversario y evitar que el adversario haga lo mismo en 

el campo propio. El equipo tiene tres toques para regresar el balón (además del 

contacto del bloqueo). El balón se pone en juego con un saque: golpe del 

sacador sobre la red hacia el campo adversario. La jugada continua hasta que 

el balón toca el piso en el campo de juego sale “afuera” o un equipo falla en 

regresarlo apropiadamente. En el voleibol, el equipo que gana la jugada anota 

un punto (sistema de punto por jugada). Cuando el equipo receptor gana la 

jugada, gana un punto y el derecho a sacar, y sus jugadores deben rotar una 

posición en el sentido de las agujas del reloj. (FIVB, 2012, p.11) 

 

Interpretando este concepto el voleibol es un deporte donde compiten dos 

equipos y se disputan por un sistema de puntos jugando con un balón y dividido 

el campo por una red cuyo objetivo es enviar el balón por encima de la red y 

hacerlo tocar el piso del campo contrario. 

 

Fundamentos técnicos del voleibol 

Los fundamentos técnicos del Voleibol son aquellas actividades motrices que 

son específicas de esta disciplina y que realizadas en forma adecuada hacen 

más eficiente los movimiento y llegamos a obtener buenos resultados. El 

voleibol se compone de seis fundamentos técnicos básicos. 

Independientemente que cada uno de ellos tiene su variante. 

 

En esta investigación se va a abordar tres fundamentos técnicos muy 
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importantes para la etapa de iniciación deportiva porque con ellos se da inicio 

al juego y se debe tratar de manera especial en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para poder seguir avanzando con el resto de los fundamentos 

técnicos y así pasar a las siguientes etapas de la formación deportiva. Para 

dominar los fundamentos del voleibol la enseñanza de la técnica es un factor 

imprescindible. Grosser (1982) define la técnica deportiva como "el modelo 

ideal de un movimiento relativo a la disciplina deportiva" (p.26) 

 

Compartimos este criterio ya que el voleibol es un deporte que exige una 

correcta ejecución técnica para poder desarrollar el juego y hacerlo más vistoso, 

en base a esto la técnica debe tomarse como prioridad en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los fundamentos técnicos del voleibol y aún más 

importante cuando se está iniciando en el deportes. 

 

El saque de Voleibol 

El saque consiste en enviar el balón por encima de la red hacía en campo 

contrario para dar inicio al juego.  

Hessing (2003) afirma. “Cada jugada empieza con un saque o servicio. 

El jugador que efectúa el saque puede obtener directamente un punto 

pero también puede perder el derecho al saque cuando falla” (p.31). 

 

Se comparte este criterio por ser el saque el primer fundamento que pone en 

juego el partido debe tomarse importancia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje la técnica para que el deportista que inicia en el voleibol pueda 

realizar correctamente y evitar cometer errores además de que este fundamento 

conlleva una responsabilidad muy grande para iniciar el juego. 

 

Selinger y Ackerman (1986). "El saque es uno de los momentos de 

mayor carga emocional y más difícil del juego, puesto que mientras el 

sacador está en absoluta posesión del balón, es también el punto focal 

de la atención de todos" 

 

Según el criterio de estos autores el saque es uno de los elementos de mayor 

importancia en el juego y se debe de tener un proceso de enseñanza 
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aprendizaje muy minucioso para no cometer errores en el comienzo de juego 

ya que el mismo conlleva a un pésimo desarrollo del partido. 

 

El saque de abajo 

 

Hessing (2003) afirma. “El saque bajo es el ideal para los principiantes 

y los niños dado que es fácil de aprender y se puede efectuar con poca 

fuerza y con exactitud” (p.32).  

 

Analizando este criterio se toma este fundamento como parte de esta 

investigación porque es fácil de aprender, no se necesita mucha fuerza y es un 

saque seguro para la ejecución en el juego e ideal para aplicarlo en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en la etapa de iniciación deportiva. El saque de abajo 

debe ser el primer tipo de saque que se desarrolle en los deportistas de esta 

disciplina y una vez que se pueda ejecutar sin errores pasar a tipos de saques 

altos. Este tipo de saque se compone de tres fases que se deben tomar en 

cuenta para la enseñanza y mejorar la técnica 

 

Fase de preparación: Sacador orientado hacia el campo contrario. Apoyo 

adelantado del pie contrario al brazo ejecutor. Balón adelantado y sostenido con 

la palma de la mano contraria al brazo ejecutor, a la altura de las caderas y 

enfrente al hombro ejecutor. Armado del brazo ejecutor con extensión del 

hombro llevando la mano de golpeo hacia atrás, el brazo ejecutor se mantiene 

extendido en todo el recorrido. Como consecuencia del armado, torsión del 

tronco, colocando la línea de hombros casi perpendicular a la red. Ligera flexión 

de las piernas. 

 

Fase de golpeo: Golpeo en la parte posterior inferior del balón. La mano que 

golpea adopta forma de cuchara y adquiere una superficie más consistente para 

desplazar el balón. La mano que sostiene el balón se aparta justo antes del 

golpe, el balón se lanza muy poco. Coordinación de la mano ejecutora con la 

extensión de las piernas en el momento del golpe. 

 

Fase final. - Cambio de peso de una pierna a otra, dando un paso hacia delante, 
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entrando en el terreno de juego. Brazo ejecutor sigue su recorrido pendular. 

 

El saque de Tenis 

Hessing (2003) menciona “El saque de tenis posibilita efectuar saques 

duros y precisos, especialmente cuando se golpea la pelota oblicua y 

rasa por encima de la red, esta causara gran efecto sobre el equipo 

(p.33). 

 

Considerando este criterio se planteó incluir este tipo de saque en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de esta investigación por ser un fundamento que 

tiene importancia para obtener ventaja en la ejecución por sus características 

pero también se debe tener una psicología bien amplia por que se requiere de 

ello para no fallar que eso causaría desventaja en el partido. Este fundamento 

se divide en tres fases para mejorar su ejecución técnica: 

 

Fase de preparación: Los pies están prácticamente perpendiculares a la red, 

separados entre sí aproximadamente a una distancia igual que la anchura de la 

cintura. Las rodillas ligeramente flexionadas. El peso del cuerpo se distribuye 

igual en ambos pies. En el momento de lanzar el balón la cintura forma un 

ángulo de 30 o 40º con respecto a la red. Los dos brazos acompañan la 

trayectoria del balón hasta su salida. Con el lanzamiento del balón se produce 

una torsión del tronco hacia el lado del brazo ejecutor. 

 

Fase de golpeo: El balón debe interceptarse en el punto más alto posible, 

encontrándose un poco por delante del sacador en el plano frontal y por delante 

del brazo ejecutor. Este contacto se realiza en la cara anterior de la mano y con 

un movimiento de flexión de la muñeca. El peso del cuerpo está trasladándose 

hacia delante. 

 

Fase final: El brazo ejecutor y el tronco acompañan el balón hacia delante, 

evitando cualquier frenado en el movimiento. El peso del cuerpo está totalmente 

sobre la parte anterior del pie adelantado, con el consiguiente desplazamiento 

hacia delante del jugador. 
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La recepción baja del saque 

 

Es el primer elemento del juego que tiene lugar dentro de la secuencia del 

Complejo I (KI)1. Love (2003) afirma: 

La recepción es el fundamento del ataque de un equipo. El ritmo 
del ataque y la ejecución del juego giran alrededor de la 
habilidad de un equipo para recibir con precisión. Sin 
recepciones consistentes y precisas su equipo no puede 
aprovechar las cualidades de sus atacantes y colocadores. Los 
factores que componen la recepción implican juegos de pies y 
movimientos, orientación de la plataforma y ritmo. Aunque estos 
tres componentes trabajan juntos para realizar un movimiento 
eficaz de la recepción, cada zona puede entrenarse 
independientemente de modo específico. (p.29) 

 

Analizando este criterio la recepción baja supone por tanto el primer contacto 

que realiza un equipo para construir su ataque cuando no está en posesión del 

saque. La importancia de la recepción del saque estriba en su necesidad para 

la construcción de un ataque con éxito, puesto que si las recepciones son 

defectuosas, el balón no llegará al colocador en las condiciones idóneas para 

organizar un ataque eficaz. Lucas (2000) afirma: 

 

El buen receptor espera, espera para situar los pies en un punto del 
suelo; espera para llevar los brazos hasta la pelota. No se mueve 
hasta tener una idea lo más precisa posible de a trayectoria de la 
pelota. Realiza ajustes cuando a pelota está cerca (p.188). 

 

Este criterio se ejecuta de una manera muy rápida y se debe estar atento a la 

trayectoria del balón con una posición del cuerpo indicada para realizar la 

recepción en el menor tiempo posible y hacerlo de una manera correcta para 

poder organizar un ataque. Para mejorar la ejecución técnica se plantea tres 

fases. 

 

Fase de preparación: Orientación frente al saque o balón. Pies separados a la 

anchura de los hombros con una ligera flexión. Pie interior ligeramente 

adelantado y dirigido hacia el colocador 
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Fase de contacto: Mirar al balón. Ubicar la cintura a la altura del balón. 

Inclinación del cuerpo hacia adelante. Contacto con la superficie plana de los 

antebrazos en su mitad superior con una extensión de las piernas 

 

Fase final: El cuerpo se dirige en dirección del balón. El pie atrasado pasa 

adelante para continuar con el juego. 

La colocación de dedos 

La colocación es el balón dirigido con trayectoria y velocidad precisa a un 

atacante particular de modo que pueda rematarlo de forma efectiva. Lucas 

(2000) afirma: “La colocación es una forma de impulsar la pelota hacia arriba 

con ambas manos. Es el pase más preciso en el voleibol y la herramienta 

principal de sus magos, los colocadores” (p.19). 

 

Este criterio por ser la colocación un fundamento para el ataque, se lo utiliza 

para obtener ventaja y para ello se debe trabajar en su técnica para poder 

dominar y así poder hacer un remate eficaz en vista a ello se incorporó a esta 

investigación para que los jugadores que inician en este deporte puedan 

mejorar su defensa y organizar un contrataque. 

 

Remarcando la definición de los dos términos: precisión, como concepto básico, 

a partir de éste se desarrollan el resto de los elementos que conducen a la 

efectividad, donde ya confluyen aspectos relacionados con la táctica. En cuanto 

a su técnica, el pase colocación debe realizarse con pase de dedos siempre que 

sea posible, con el fin de que el jugador pueda tener más opciones en la precisión 

y distribución del juego.  

 

A su vez, cualquier jugador del campo debe controlar dicha acción. En iniciación, 

el colocador se sitúa en zona 3 y más tarde, cuando aparece el atacante central 

se pone al colocador entre la zona 3 y la 2. El hecho de que la mayoría de los 

atacantes sean diestros y les sea más fácil coordinar el remate. El colocador 

tiene que estar cerca de la red, a unos 40 cm, separado lo suficiente para no 

tocarla al girar y no tan separado como para que tenga que moverse hacia ésta 

cuando va a interceptar el balón. Para la enseñanza de este fundamento se 

divide en tres fases: 
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Fase de preparación: Cuerpo extendido, con piernas separadas a la anchura 

de las caderas, brazos relajados, y flexión ligera de tobillos, que lleve el peso a 

la parte anterior de los pies para un desplazamiento más eficaz. Sin perder de 

vista el balón. 

 

Fase de contacto: Ligera flexión de tobillos y rodillas, mientras la cadera inicia 

un movimiento de giro continúo y pausado hacia el punto donde se pretende 

enviar el balón. Los brazos se elevan, el colocador verá aproximarse el balón 

por el hueco que forman las dos manos. Esto facilita la coordinación entre 

manos y balón Las manos delante de los ojos, abiertas, con las palmas mirando 

al balón, muñecas flexionadas. Los dedos permanecen separados para ofrecer 

mayor superficie de contacto, pero no rígidos. El balón entra entre los índices y 

pulgares de ambas manos. Los brazos forman un rombo, con los codos 

notablemente separados. 

 

Fase final: Al impulsar el balón las piernas se extienden. Los brazos deben 

proyectarse extendidos, sin cruzarse, y dirigidos al objetivo del pase, así como 

la cadera perpendicular hacia el mismo. Y pasarse de nuevo a la posición 

básica para continuar con el juego.  

Iniciación deportiva 

Sánchez (1990), afirma que “no considera a un individuo iniciado hasta que no 

es capaz de tener una operatividad básica, sobre el conjunto global de la 

actividad deportiva, en la situación real de un juego o competición” (p.255). 

 

Para Hernández (1995), la iniciación deportiva “es el proceso de enseñanza-

aprendizaje, seguido por el individuo para la adquisición del conocimiento y la 

capacidad de ejecución práctica de un deporte, desde que toma contacto con 

él hasta que es capaz de practicarlo con adecuación a su técnica, su táctica y 

su reglamento" (p.20). 

 

Este concepto surge cuando un individuo inicia en el deporte y comienza a 

ejecutar da una manera técnica los fundamentos de tal deporte conociendo las 

secuencias o fases que tiene la ejecución de un fundamento. 
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La edad adecuada para la iniciación deportiva. 

Jolibois (1975) señala que “El momento más adecuado para la iniciación 

deportiva es entre siete y ocho años y denomina a este período como la edad 

del aprendizaje” (p.42). Sánchez (1986) nos dice que: 

 

“Una vez desarrolladas las habilidades básicas, convendría 
introducirlo en una edad que corresponde con el 5º curso de 
Educación Primaria. También desde el punto de vista evolutivo y del 
desarrollo motor, se puede afirmar que si no exactamente a estas 
edades, aproximadamente hacia los 10 años podrían introducirse 
las actividades deportivas”. (p.73) 

 

El criterio de estos autores se sustenta por ser una edad en la que los niños 

adquieren conocimientos de manera rápida y pueden ir mejorando sus 

capacidades a través del tiempo con ayuda de profesionales en el deporte y 

llegar a conseguir resultados por una experiencia ya en práctica del deporte y 

aporto que si un individuo comienza en el deporte con una edad más avanzada 

disminuye las posibilidades de logros. Según los autores citados el proceso 

sería el siguiente: 

 

a) La edad comprendida entre los 8 y 10 años se considera apta para 

preparar a través de los juegos genéricos y predeportivos haciendo 

alusión a: Habilidades y destrezas, espacio- tiempo, ritmo-medio, 

instrumentos, equipos y reglas. En estas edades el alumno cuenta con 

una conciencia social, es capaz de integrarse en un grupo y puede 

cooperar para que el interés personal se someta al grupo, importante 

para los juegos de equipo, perfeccionará el manejo de instrumentos en 

todas sus posibilidades, comprenderá y aceptará las reglas. 

b) De los 10 a los 12 años se ha de preparar específicamente a través de 

predeporte, deportes adaptados atendiendo a los siguientes aspectos: 

Preparación técnica, preparación táctica y preparación física. 

 

En este segundo período, el alumno que ha realizado una preparación genérica 

de los distintos deportes empezará a identificarse con el deporte que más se 
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ajuste a sus deseos y cualidades. De esta forma, el alumno debe completar su 

formación en la iniciación deportiva, los dos primeros años la realizará a través 

de los juegos genéricos y específicos, y realizando de manera global el 

conocimiento de habilidades y destrezas generales a la gran mayoría de 

deportes así como al conocimiento de sus reglas. 

 

2.3. Fundamentación pedagógica 

El ejercicio físico, desde una perspectiva pedagógica es una herramienta 

educativa en donde interviene: la motricidad, el movimiento y las actividades 

físicas, que constituirán, a su vez, el objeto material de un conjunto de 

conocimientos pedagógicos. 

El ejercicio físico concentra su de estudio en el movimiento del hombre (deporte, 

tiempo libre, recreación), en sus métodos corporales de trabajo y sus relaciones 

culturales. 

Situada en las ciencias de la educación, efectúa un gran esfuerzo por ajustar sus 

métodos y agrupar sus teorías a los problemas de enseñanza y aprendizaje, 

pedagogía y práctica de la cultura Física, los expertos deben tener criterios 

iguales y con unas fundamentaciones sólidas desde la epistemología, la cual se 

centra en el hombre en movimiento 

El entrenador debe de saber llevar a buen proceso de entrenamiento, que no 

sólo comprende el desarrollo de las cualidades físicas, sino que debe de ir 

desarrollando el aspecto intelectual y el social de los deportistas ¿sea este de 

modalidad individual o grupal. 

 

2.4. Fundamentación psicológica 

La Psicología tiene como eje básico y fundamental a la Psicología Científica, de 

la cual se forma como un área de aplicación. Esta disciplina se afirma, aunque 

en menor disposición, en los conocimientos específicos derivados de las 

Ciencias del Deporte, que perfeccionan el ámbito de su aplicación y de 

conocimientos incrementados que son adecuados para el desarrollo del área. 

Manso, Navarro y Ruiz, (1996) “El beneficio de los grandes triunfos deportivos 
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pasa por la elaboración de una apropiada "estrategia deportiva". 

Matveiev, (1985) concibe en” La preparación de un deportista como un proceso 

interdisciplinario de manejo fundamentado del total de componentes que 

accedan a influir de forma encaminada sobre el progreso del deportista y afirmar 

el valor preciso de su práctica para conseguir eminentes marcas deportivas”. 

Sánchez Bañuelos, (1994) propone “Las escenarios o aspectos que engloba la 

preparación de un deportista para el logro de valiosos rendimientos deportivos”. 

Los entornos concebidos por Sánchez-Bañuelos, en la preparación, psicológica, 

es muy clara y amplia. En el ambiente vital, la estabilidad propia es el factor 

esencial, mientras que en el entorno de entrenamiento el soporte técnico, 

científico y tecnológico son fundamentales. 

 

2.5. Fundamentación sociológica 

La gradual presencia del deporte en las sociedades actuales ha llevado a que 

las Ciencias sociales den su aporte por el estudio del fenómeno social que en 

sus variadas facetas como son en lo político psicológico y pedagógico. 

La preparación general del deportista en donde debe de estar preparado para 

resistir las cargas de entrenamiento deportivo y así conseguir los logros 

deportivos deseados. Por lo tanto, el instructor, así como el sociólogo están 

comprometidos a asumir y llevar en cuenta los elementos que más importantes 

para revolver, directamente con el deportista, aunque en ocasiones deben de 

llevar con suma reserva. 

Germani, (1962) aclara: “Dentro de la del mundo de los deportes se debe inculcar 

los valores morales, para el éxito propio en la sociedad y que posea los 

conocimientos básicos, los que accedan a atender su cuerpo y conservar su 

salud” (p.58). 

 

2.6. Fundamentación Legal 

 

El trabajo de Investigación que hace referencia al proceso de enseñanza y 

aprendizaje y los fundamentos técnico-tácticos del mini voleibol en niños de 10 
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años en la unidad educativa bilingüe Torremar se encuentra sustentado bajo los 

conceptos legales de la Constitución de la República del Ecuador. 

 
Sección VI Cultura Física y Deporte 
 
Art. 381.- El Estado se encuentra en la obligación de promover, coordinar y 

regular la actividad física, deportes y recreación bajo el objetivo de lograr la 

formación integral de las personas. 

En el caso de no existir los recursos necesarios el Estado se ve en la obligación 

de crear espacios para la práctica de Actividad Física. 

 
Ley del Deporte Ecuatoriano Preceptos Fundamentales 

Art. 3.- la práctica de la Educación Física, Deportes y Recreación es una acción 

libre y voluntaria de las personas, la cual también constituye un derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31  

CAPÍTULO III  
METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 
Se desarrolla una investigación con diseño de estudio de campo, la misma que 

partió de la observación del investigador en la unidad educativa bilingüe 

Torremar, se pudo observar que existe la problemática dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje y en los fundamentos técnico-tácticos del mini voleibol 

en niños de 10 años. 

 

3.2. Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo descriptiva, el investigador mediante la observación 

realizada en el contexto mencionado anteriormente y en la población que la 

conforma pudo describir la problemática que refirió a la falta de una metodología 

apropiada por parte del instructor lo cual incidía en el entrenamiento, así mismo 

dicho trabajo ocasionaba que sean propensas las lesiones y que no se ejecuten 

correctamente los movimientos técnico-tácticos del mini voleibol. La 

investigación es de eje transversal. 

3.3. Métodos  

Métodos Histórico – Lógico 

Con el estudio de las variables que corresponden al proceso de enseñanza y 

aprendizaje y en los fundamentos técnico-tácticos del mini voleibol en niños de 

10 años, el investigador procedió a citar el origen y evolución desde la 

fundamentación epistemológica. 

Analítico – Sintético 

 
Este método inicia desde el proceso de observación, el investigador realiza un 

estudio de las causas expuestas en el análisis crítico, la cual dio como resultado 

o conclusión que es necesario diseñar un programa de enseñanza para mejorar 

la ejecución de los fundamentos técnicos del voleibol. 

Sistémico – Estructural 

 

El investigador emplea este método para estructurar lo que será la propuesta. 

Mediante los sustentos teóricos se enfocará cual será la sistematización y forma 
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del trabajo que requiere el programa de enseñanza para mejorar la ejecución de 

los fundamentos técnicos del voleibol. 

 

3.4. Población y Muestra 

 
El investigador definirá la población y muestra a partir del contexto de la unidad 

educativa bilingüe Torremar. Esta población y muestra se la define como el 

conjunto de personas que intervienen a lo largo del desarrollo del trabajo de 

investigación. El investigador selecciona la población y muestra en la Unidad 

Educativa Bilingüe Torremar de forma aleatoria e intencional. Posteriormente la 

población y muestra será parte del estudio a partir de las técnicas e instrumentos 

de la investigación. 

 

Tabla 1 Muestra y Población 

Escuela Población Muestra 

Unidad Educativa 

Bilingüe Torremar 

Estudiantes de la institución 

educativa 

Estudiantes de 10 años 

practicantes de voleibol 

Total 521 36 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar 
Autor: Steven Arturo Torres Burgos 

3.5. Técnicas e instrumentos 

 

Para la recolección de información y elaboración del proyecto se utilizó como 

técnicas; 

Encuesta: Se utilizó con los estudiantes de 10 años practicantes de voleibol de 

la Unidad Educativa Bilingüe Torremar la misma que se aplicó al inicio y al final 

para verificar los conocimientos teóricos adquiridos del programa de ejercicios 

y valorar los resultados. 

 

Test técnico: Se utilizó con los estudiantes de 10 años practicantes de voleibol 

de la Unidad Educativa Bilingüe Torremar el mismo que se utilizó al inicio para 

diagnosticar el estado técnico inicial de los fundamentos del voleibol que fueron 

el saque de abajo, el saque de tenis, la recepción baja del saque y la colocación 

de dedos y al final para valorar los resultados de la aplicación del programa de 

ejercicios. 
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3.6. Resultados 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 10 AÑOS 
PRACTICANTES DE VOLEIBOL DE LA UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE 
TORREMAR 

 
1. ¿Le gusta recibir voleibol en las clases de cultura física? 

 
Tabla 2 Interés por la práctica del voleibol 

ENCUESTA 

INICIAL 

 ENCUESTA FINAL  

INDICADOR f % INDICADOR f % 

SI 30 83,3 SI 36 100 

NO 6 16,7 NO 0 0 

TOTAL 36 100 TOTAL 36 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10 años practicantes de 
voleibol de la Unidad Educativa Bilingüe Torremar 
Autor: Steven Arturo Torres Burgos 
 

 
Gráfico 1 Interés por la práctica del voleibol 

Autor: Steven Arturo Torres Burgos 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta de la encuesta inicial se pudo apreciar que 30 estudiantes que 

representan el 83,3 % señalan que si les gusta recibir voleibol en las clases de 

cultura física y 6 estudiantes que representan el 16,7 % no les gusta recibir 

voleibol en cultura física y luego de aplicar la encuesta final los 36 estudiantes 

que representan el 100% señalan que si les gusta recibir voleibol en las clases 

de cultura física. Con esto se evidencio que los resultados son positivos ya que 

debido a la falta de motivación en las clases de voleibol los estudiantes no 

despertaban un interés en practicar dicho deporte y luego de aplicar la 

propuesta demostraron un interés total en el voleibol. 
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2. ¿Conoce cuáles son las reglas de voleibol? 

 
Tabla 3 Aprendizaje de las reglas del voleibol 

ENCUESTA INICIAL  ENCUESTA FINAL  

INDICADOR F % INDICADOR f % 

SI 10 27,8 SI 36 100 

NO 26 72,2 NO 0 0 

TOTAL 36 100 TOTAL 36 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10 años practicantes de voleibol 
de la Unidad Educativa Bilingüe Torremar 
Autor: Steven Arturo Torres Burgos 

 

 
Gráfico 2 Aprendizaje de las reglas del voleibol 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Las reglas del voleibol son normativas o preceptos que deben respetar los 

jugadores de voleibol al momento del partido. Estas se refieren a normas de la 

superficie, la cancha, las zonas, el balón, la red, el balón, la indumentaria el 

partido y reglas de seguridad. De acuerdo con los resultados que nos indica el 

gráfico en la aplicación de la encuesta inicial se pudo apreciar que 10 estudiantes 

que representan el 27,8% respondieron que si conocen cuales son las reglas del 

voleibol y 26 estudiantes que representan el 72,8% no conocen cuales son las 

reglas del voleibol y luego de aplicar la encuesta final los 36 estudiantes que 

representan el 100% señalan que si conocen las reglas del voleibol. Con esto se 

pudo observar que los resultados son positivos ya que por la falta de 

conocimientos sobre el voleibol del docente los estudiantes no conocían cuales 

eran todas las reglas sin embargo luego de aplicar la propuesta, todos los 

estudiantes poseían conocimientos sobre las reglas del deporte. 
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3. ¿Conoce cuáles son los fundamentos técnicos del Voleibol? 

 
Tabla 4 Análisis de los conocimientos sobre fundamentos del voleibol 

ENCUESTA INICIAL  ENCUESTA FINAL  

INDICADOR f % INDICADOR f % 

SI 12 33,3 SI 36 100 

NO 24 66,7 NO 0 0 

TOTAL 36 100 TOTAL 36 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10 años practicantes de voleibol 

de la Unidad Educativa Bilingüe Torremar 
Autor: Steven Arturo Torres Burgos 

 

Gráfico 3 Análisis de los conocimientos sobre fundamentos del voleibol 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los fundamentos técnicos del voleibol son: posición básica y desplazamientos, 

el saque, la recepción baja, voleo alto, remate y bloqueo. Estos son los 

principios que debe aprender un deportista en esta disciplina. En esta pregunta 

de la encuesta inicial se pudo apreciar que 12 estudiantes que representan el 

33% respondieron que no conocen cuales son los fundamentos técnicos del 

voleibol y 24 estudiantes que representan el 67% respondieron que no conocen 

cuales son los fundamentos técnicos del voleibol y luego de aplicar la encuesta 

final los 36 estudiantes que representan el 100% señalaron que si conocen 

cuales son los fundamentos técnicos del voleibol. Con esto se pudo observar 

que los resultados son positivos ya que por la incorrecta planificación y 

explicación del docente sobre las clases de voleibol los estudiantes no conocían 

cuales eran los fundamentos técnicos y sin embargo luego de la aplicación de 

la propuesta todos los estudiantes señalaron que conocen cuales son los 

fundamentos técnicos del voleibol. 
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4. ¿Practica en las clases de Voleibol todos los fundamentos técnicos? 

 
Tabla 5 Ejecución de los fundamentos técnicos del voleibol 

ENCUESTA INICIAL  ENCUESTA FINAL  

INDICADOR f % INDICADOR f % 

SI 12 33,3 SI 36 100 

NO 24 66,7 NO 0 0 

TOTAL 36 100 TOTAL 36 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10 años practicantes de voleibol 

de la Unidad Educativa Bilingüe Torremar 
Autor: Steven Arturo Torres Burgos 
 

 
Gráfico 4 Ejecución de los fundamentos técnicos del voleibol 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los practicantes de voleibol deben desarrollar todos los fundamentos técnicos 

del voleibol, porque se hace uso de ellos llevando una secuencia en el campo 

de juego y en el proceso de enseñanza aprendizaje deben practicar sin hacer 

de lado ningún fundamento ya que todos son indispensables para alcanzar el 

objetivo de juego. En esta pregunta de la encuesta inicial de pudo apreciar que 

de los 36 estudiantes 12 respondieron que si practican todos los fundamentos 

técnicos del voleibol en las clases de cultura física representando al 33% y 24 

respondieron que no representando al 67% y luego de aplicar la encuesta final 

se pudo evidenciar que los 36 estudiantes que representan el 100% 

respondieron que si practican todos los fundamentos técnicos del voleibol. Esto 

demuestra que los resultados son positivos ya que los estudiantes no tenían 

conocimiento de que eran los fundamentos técnicos del voleibol y sin embargo 

luego de aplicar la propuesta todos los estudiantes verificaron que practicaban 

todos los fundamentos técnicos del voleibol. 
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5. ¿El profesor de Cultura Física explica y demuestra cuál es la técnica 
correcta para la ejecución de los fundamentos técnicos del voleibol? 
Tabla 6 Explicación de las fases de los fundamentos del voleibol 

ENCUESTA INICIAL  ENCUESTA FINAL 

INDICADOR f % INDICADOR f % 

SI 6 16,67 SI 32 88,89 

NO 30 83,33 NO 4 11,11 

TOTAL 36 100 TOTAL 36 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10 años practicantes de voleibol 
de la Unidad Educativa Bilingüe Torremar 
Autor: Steven Arturo Torres Burgos 
 

 
Gráfico 5 Explicación de las fases de los fundamentos del voleibol 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La técnica es un conjunto de modelos biomecánicos y anatómico-funcionales 

que los movimientos deportivos tienen implícitos para ser realizados con la 

máxima eficiencia. Es por tanto una concepción ideal basada en los 

conocimientos científicos actuales, la cual cada atleta aspira realizar y adaptar 

a sus particularidades biológicas e intelectuales”, y es uno de los factores más 

influyentes, importantes, determinantes y significativos para el rendimiento 

deportivo. En esta pregunta de la encuesta inicial se pudo apreciar que 6 

estudiantes que representan el 16,67% respondieron que el docente si explica 

y demuestra la técnica correcta de cada fundamento técnico del voleibol y 30 

estudiantes que representan el 83,33% respondieron  que el docente no explica 

ni demuestra la técnica correcta de cada fundamento técnico y luego de aplicar 

la encuesta final se pudo evidenciar que de los 36 estudiantes que representan 

el 100%, 32 estudiantes que representan el 88,89% respondieron que el 

docente si explica y demuestra la técnica correcta de cada fundamento técnicos 

del voleibol y 4 estudiantes que representan el 11,11% respondieron que el 

docente no explica ni demuestra la técnica correcta de los fundamentos del 

voleibol. Esto demuestra que los resultados obtenidos son positivos ya que el 

docente no poseía vastos conocimientos sobre procesos de enseñanza y luego 

de la aplicación de la propuesta el docente se motivó a mejorar los procesos de 

enseñanza y los estudiantes obtuvieron mayor interés en el deporte. 
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6. ¿Conoce cuáles son los tipos de saques en el voleibol? 

 
Tabla 7 Aprendizaje sobre los saques en el voleibol 

ENCUESTA INICIAL  ENCUESTA FINAL  

INDICADOR F % INDICADOR f % 

SI 12 33,33 SI 36 100 

NO 24 66,67 NO 0 00 

TOTAL 36 100 TOTAL 36 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10 años practicantes de voleibol 
de la Unidad Educativa Bilingüe Torremar 
Autor: Steven Arturo Torres Burgos 

 

 
Gráfico 6 Aprendizaje sobre los saques en el voleibol 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Existen diferentes tipos de saques, diferenciándose entre ellos 

fundamentalmente por la forma de golpeo y la trayectoria descrita por el balón. 

Tenemos el saque de abajo, el saque de tenis, el saque flotante, el saque en 

suspensión y el saque de gancho. En esta pregunta de la encuesta inicial se 

pudo apreciar que 12 estudiantes que representan el 33,33% respondieron que 

si conocen todos los tipos de saques del voleibol y 24 estudiantes que 

representan al 66,67% respondieron que no y luego de haber aplicado la 

encuesta final se pudo evidenciar que los 36 estudiantes que representan el 

100% respondieron que si conocen todos los tipos de saque en el voleibol. Esto 

demuestra que los resultados son positivos ya que los estudiantes no tenían 

conocimiento de cuáles eran los tipos de saques en el voleibol debido a la falta 

de explicación del docente y luego de aplicar la propuesta todos los estudiantes 

conocían cuales eran los tipos del saque. 
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7. ¿Conoce cuál es la técnica para la ejecución del saque de abajo? 

 
Tabla 8 Fases del saque de abajo en el voleibol 

ENCUESTA INICIAL  ENCUESTA FINAL  

INDICADOR f % INDICADOR F % 

SI 10 27,8 SI 36 100 

NO 26 72,2 NO 0 00 

TOTAL 36 100 TOTAL 36 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10 años practicantes de voleibol 
de la Unidad Educativa Bilingüe Torremar 
Autor: Steven Arturo Torres Burgos 
 

 
Gráfico 7 Fases del saque de abajo en el voleibol 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El saque abajo es el más simple de todos, es ideal para los que recién se inician 

y permite ir enseñando al alumno, aparte de cómo iniciar el juego como utilizar 

la fuerza necesaria para enviar el balón al otro lado de la red. En esta pregunta 

de la encuesta inicial se pudo apreciar que 26 estudiantes que representan el 

72,2% respondieron que no conocen la técnica del saque de abajo y 10 

estudiantes que representan el 27,8% respondieron que si conocen cual es la 

técnica del saque de abajo y luego de haber aplicado la encuesta final se pudo 

evidenciar los 36 estudiantes que representan el 100% respondieron que si 

conocen cual es la técnica de ejecución del saque de abajo del voleibol. Esto 

demuestra que los resultados son positivos ya que los estudiantes no tenían 

conocimiento de cuál es la ejecución técnica del saque de abajo debido a que 

el docente no poseía conocimientos sobre procesos de enseñanza de los 

fundamentos técnicos del voleibol y luego de aplicar la propuesta se evidencio 

que todos los estudiantes poseían conocimientos sobre cuál es la ejecución 

técnica del saque de abajo. 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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8. ¿Conoce cuál es la técnica para la ejecución del saque de tenis? 

 
Tabla 9 Fases del saque de tenis en el voleibol 

ENCUESTA INICIAL  ENCUESTA FINAL  

INDICADOR f % INDICADOR F % 

SI 9 25 SI 36 100 

NO 27 75 NO 0 00 

TOTAL 36 100 TOTAL 36 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10 años practicantes de voleibol 

de la Unidad Educativa Bilingüe Torremar 
Autor: Steven Arturo Torres Burgos 
 

 
Gráfico 8 Fases del saque de tenis en el voleibol 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El saque de tenis o saque alto se lo realiza por encima de la cabeza con un 

golpe con la mano abierta. Es el idóneo tanto para realizar saques dirigidos 

como también saques fuertes, según la velocidad que el jugador le imprima al 

balón. En esta pregunta de la encuesta inicial se pudo apreciar que 9 

estudiantes que representan al 25% respondieron que si conocen cual es la 

técnica para la ejecución del saque de tenis y 27 estudiantes que representan 

al 75% respondieron que no conocen y luego de aplicar la encuesta final se 

pudo evidenciar que los 36 estudiantes que representan el 100% respondieron 

que si conocen cual es la técnica para ejecutar el saque de tenis. Esto 

demuestra que los resultados son positivos ya que los estudiantes no tenían 

conocimiento de cuál era la técnica para la ejecución del saque de tenis debido 

a que el docente no poseía conocimientos sobre procesos de enseñanza de 

los fundamentos técnicos del voleibol y luego de aplicar la propuesta todos los 

estudiantes conocían cual era la técnica para la ejecución del saque de tenis 

en el voleibol. 
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9. ¿Conoce cuál es la técnica para la ejecución de la recepción baja? 

 
Tabla 10 Fases de la recepción baja del voleibol 

ENCUESTA INICIAL  ENCUESTA FINAL  

INDICADOR F % INDICADOR f % 

SI 17 47,2 SI 36 100 

NO 19 52,8 NO 0 00 

TOTAL 36 100 TOTAL 36 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10 años practicantes de voleibol 
de la Unidad Educativa Bilingüe Torremar 
Autor: Steven Arturo Torres Burgos  
 

 
Gráfico 9 Fases de la recepción baja del voleibol 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La recepción baja del saque es el primer elemento del juego que tiene lugar 

dentro de la secuencia del Complejo I (KI), es el Interceptar y controlar un balón 

dirigiéndolo hacia otro compañero en buenas condiciones para poder continuar 

con el juego, esto depende de una correcta formación de la plataforma de 

contacto, la orientación y el contacto. En esta pregunta de la encuesta inicial se 

pudo apreciar que 17 estudiantes que representan el 47% respondieron que si 

conocen cual es la técnica de ejecución de la recepción baja del saque y 19 

estudiantes que representan al 53% respondieron que no conocen y luego de 

aplicar la encuesta final se pudo evidenciar que los 36 estudiantes que 

representan el 100% respondieron que si conocen cual es la técnica de la 

ejecución de la recepción baja del saque. Esto demuestra que los resultados 

son positivos ya que los estudiantes no tenían conocimiento de cuál era la 

técnica de ejecución de la recepción baja del saque debido a que el docente no 

poseía conocimientos sobre procesos de enseñanza de fundamentos del 

voleibol y luego de aplicar la propuesta se evidencio que todos los estudiantes 

poseían conocimientos de cuál era la técnica de ejecución de la recepción baja 

del saque. 
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10. ¿Conoce cuál es la técnica para la ejecución de la colocación de dedos? 

 
Tabla 11 Fases de la colocación de dedos en el voleibol 

ENCUESTA INICIAL  ENCUESTA FINAL  

INDICADOR f % INDICADOR f % 

SI 12 33,33 SI 36 100 

NO 24 66,67 NO 0 00 

TOTAL 36 100 TOTAL 36 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10 años practicantes de voleibol 
de la Unidad Educativa Bilingüe Torremar 
Autor: Steven Arturo Torres Burgos  
 

 
Gráfico 10 Fases de la colocación de dedos en el voleibol 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La colocación de dedos es normalmente el segundo toque quien tiene como fin 

proporcionar un balón en condiciones óptimas para que con el tercer toque un 

rematador lo meta finalmente al campo contrario y esto depende de una 

correcta posición de partida, postura, ubicación de frente al balón y el contacto. 

En esta pregunta de la encuesta inicial se pudo apreciar que 12 estudiantes que 

representan al 33% respondieron que si conocen cuál era la técnica de 

ejecución de la colocación de dedos y 24 estudiantes que representan el 67% 

respondieron que no conocen y luego de aplicar la encuesta final se pudo 

evidenciar que los 36 estudiantes que representan el 100% respondieron que 

si conocen cual es la técnica de ejecución de la colocación de dedos. Esto 

demuestra que los resultados son positivos ya que los estudiantes no tenían 

conocimiento de cuál era la técnica de colocación de dedos debido a la falta de 

conocimientos del docente sobre procesos de enseñanza del voleibol y luego 

de aplicar la propuesta se evidencio que todos los estudiantes conocían sobre 

la técnica de ejecución de la colocación de dedos. 
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PRE TEST Y POST TEST APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE 10 AÑOS 
PRACTICANTES DE VOLEIBOL DE LA UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE 
TORREMAR 
 
1. Test del saque de abajo  

 
Tabla 12 Ejecución del saque de abajo 

TEST INICIAL  TEST FINAL  

INDICADOR F % INDICADOR f % 

DAR 0 0 DAR 32 88,89 

PARA 7 19,44 PARA 4 11,11 

NAAR 29 80,56 NAAR 0 0 

TOTAL 36 100 TOTAL 36 100 

Fuente: Test técnico aplicado a los estudiantes de 10 años practicantes de 
voleibol de la Unidad Educativa Bilingüe Torremar 
Autor: Steven Arturo Torres Burgos  

 
Gráfico 11 Ejecución del saque de abajo 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El saque de abajo o también denominado saque de seguridad o de iniciación 

por ser la técnica más sencilla de aprender por parte de quienes se inician. Su 

escasa complejidad coordinativa es contrarrestada por la mínima dificultad que 

genera en la recepción. En este pre test se pudo observar que 29 estudiantes 

que representan el 80,56% no alcanzan los aprendizajes requeridos, 7 

estudiantes que representan el 19,44% están próximos a alcanzar los 

aprendizajes requeridos y ningún estudiantes logro dominar los aprendizajes 

requeridos y luego de aplicar el post test se pudo evidenciar que de los 36 

estudiantes, 32 estudiantes que representan el 88,89% dominaron los 

aprendizajes requeridos, 4 estudiantes que representan el 11,11% estaban 

próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos y ningún estudiante estuvo en 

NAAR. Esto demuestra que los resultados son positivos ya que ninguno de los 

estudiantes dominaba los aprendizajes requeridos debido a que el docente no 

poseía vastos conocimientos sobre el voleibol y los procesos de enseñanza, 

además los métodos no eran actualizados y luego de aplicar la propuesta la 

mayoría de los estudiantes logro dominar los aprendizajes requeridos en el test 

del saque de abajo. 
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2. Test del saque de tenis 

 
Tabla 13 Ejecución del saque de tenis en el voleibol 

TEST INICIAL  TEST FINAL  

INDICADOR f % INDICADOR F % 

DAR 0 0 DAR 32 88,89 

PARA 0 0 PARA 4 11,11 

NAAR 36 100 NAAR 0 0 

TOTAL 36 100 TOTAL 36 100 

Fuente: Test técnico aplicado a los estudiantes de 10 años practicantes de 
voleibol de la Unidad Educativa Bilingüe Torremar 
Autor: Steven Arturo Torres Burgos  
 

 
Gráfico 12 Ejecución del saque de tenis en el voleibol 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Este tipo de saque incorpora la misma mecánica de golpeo que el remate, 

siendo la diferencia que el golpeo se produce en apoyo y a nueve metros de 

la red. Proponemos esta técnica como la primera a abordar por el joven jugador 

tras superar la fase del saque de abajo. En este pre test aplicado se verifico 

que los 36 estudiantes que representan el 100% no alcanzaron los 

aprendizajes requeridos y ninguno pudo estar próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos y aún peor a dominar los aprendizajes requeridos y 

luego de aplicar el post test se pudo evidenciar que 32 estudiantes que 

representan el 88,89% lograron dominar los aprendizajes requeridos, 4 

estudiantes que representan el 11,11% llegaron a estar próximos a alcanzar 

los aprendizajes requeridos y ninguno estuvo en NAAR. Esto demuestra que 

los resultados son positivos ya que ninguno de los estudiantes dominaba los 

aprendizajes requeridos en el test del saque de tenis en el voleibol debido a que 

el docente no poseía vastos conocimientos sobre el voleibol y los procesos de 

enseñanza, además los métodos que utilizaba no eran actualizados y luego de 

aplicar la propuesta la mayoría de los estudiantes logro dominar los 

aprendizajes requeridos en el test del saque de tenis. 
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3. Test de la recepción baja 
 
Tabla 14 Ejecución de la recepción baja en el voleibol 

TEST INICIAL  TEST FINAL  

INDICADOR f % INDICADOR F % 

DAR 0 0 DAR 33 91,67 

PARA 5 13,89 PARA 3 8,33 

NAAR 31 86,11 NAAR 0 0 

TOTAL 36 100 TOTAL 36 100 

Fuente: Test técnico aplicado a los estudiantes de 10 años practicantes de 
voleibol de la Unidad Educativa Bilingüe Torremar 
Autor: Steven Arturo Torres Burgos  
 

 
Gráfico 13 Ejecución de la recepción baja en el voleibol 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La importancia de la recepción del saque estriba en su necesidad para la 

construcción de un ataque con éxito, puesto que si las recepciones son 

defectuosas, el balón no llegará al colocador en las condiciones idóneas para 

organizar un ataque eficaz. En este pre test aplicado de la recepción baja del 

saque se verifico que 31 estudiantes que representan el 86,11% no alcanzaron 

los aprendizajes requeridos, 5 estudiantes que representan el 13,89% estaban 

próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos y ninguno domino los 

aprendizajes requeridos y luego de aplicar el post test se pudo evidenciar que 

33 estudiantes que representan el 91,67% dominaron los aprendizajes 

requeridos, 3 estudiantes que representan el 8,33% estuvieron próximos a 

alcanzar los aprendizajes requeridos y ninguno estuvo en NAAR. Esto 

demuestra que los resultados son positivos ya que ninguno de los estudiantes 

dominaba los aprendizajes requeridos debido a que el docente no poseía 

mucho conocimientos sobre los procesos de enseñanza aprendizaje del 

voleibol y los métodos que utilizaba eran actualizados y luego de aplicar la 

propuesta la mayoría de los estudiantes logro dominar los aprendizajes 

requeridos en el test de la recepción baja del saque. 
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4. Test de la colocación de dedos 
 

Tabla 15 Ejecución de la colocación de dedos en el voleibol 

TEST INICIAL  TEST FINAL  

INDICADOR f % INDICADOR F % 

DAR 0 0 DAR 31 86,11 

PARA 2 5,56 PARA 5 13,89 

NAAR 34 94,44 NAAR 0 0 

TOTAL 36 100 TOTAL 36 100 

Fuente: Test técnico aplicado a los estudiantes de 10 años practicantes de 
voleibol de la Unidad Educativa Bilingüe Torremar 
Autor: Steven Arturo Torres Burgos 
 

 
Gráfico 14 Ejecución de la colocación de dedos en el voleibol 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La colocación es el balón dirigido con trayectoria y velocidad precisa a un 

atacante particular de modo que pueda rematarlo de forma efectiva. 

Remarcamos de la definición dos términos: precisión, como concepto básico, a 

partir de éste se desarrollan el resto de los elementos que conducen a la 

efectividad, donde ya confluyen aspectos relacionados con la táctica. En este 

pre test aplicado de la colocación de dedos se verifico que 34 estudiantes que 

representan el 94,44% no alcanzaron los aprendizaje requeridos, 2 estudiantes 

que representan el 5,56% estuvieron próximos a alcanzar los aprendizajes 

requeridos y ninguno pudo dominar los aprendizajes requeridos y luego de 

aplicar el post test se pudo evidenciar que 31 estudiantes que representan el 

86,11% pudieron dominar los aprendizajes requeridos, 5 estudiantes que 

representan el 13,89% estuvieron próximos a alcanzar los aprendizajes 

requeridos y ninguno estaba en NAAR. Esto demuestra que los resultados son 

positivos ya que ninguno de los estudiantes dominaba los aprendizajes 

requeridos debido a que el docente no poseía vastos conocimientos sobre el 

voleibol y los procesos de enseñanza y los métodos que utilizaba no eran 

actualizados y luego de aplicar la propuesta la mayoría de los estudiantes logro 

dominar los aprendizajes requeridos en el test de la colocación de dedos. 
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CAPÍTULO IV  

PROPUESTA 
 

4.1. Título 

PROGRAMA DE EJERCICIOS PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS TÁCTICOS DEL MINI 

VOLEIBOL EN NIÑOS DE 10 AÑOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE 

TORREMAR. 

 

4.2. Objetivos  

 

Objetivo General 

Diseñar un programa de ejercicios para el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los fundamentos técnicos tácticos del mini voleibol en niños de 10 años en la 

Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 

 

4.3. Descripción 

 

Introducción 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, seguido por el individuo para la 

adquisición del conocimiento y la capacidad de ejecución práctica de un deporte, 

desde que toma contacto con él hasta que es capaz de practicarlo con 

adecuación a su técnica, su táctica y su reglamento. Es adquirir los patrones 

básicos requeridos por la motricidad específica y especializada de un deporte, 

de manera tal que además de conocer sus reglas y comportamientos 

estratégicos fundamentales, sabe ejecutar sus técnicas, moverse en el espacio 

deportivo con sentido del tiempo de las acciones y situaciones y sabiendo leer e 

interpretar las comunicaciones motrices emitidas por el resto de los participantes 

en el desarrollo de las acciones. 

 

La práctica del Voleibol debe entenderse como una actividad más que va a 

ayudar a la formación de los estudiantes. Esto quiere decir que debemos huir de 

planteamientos elitistas donde sólo los mejores tienen cabida en la práctica 
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deportiva. Este tratamiento necesariamente educativo del deporte en estas 

edades no debe ir en contra de un proceso de enseñanza-aprendizaje correcto 

donde todos los jugadores vayan mejorando en la medida de sus posibilidades. 

  

La técnica es un factor predeterminante en la iniciación deportiva del voleibol, 

sus fundamentos tienen un modelo de ejecución para lo cual es necesaria su 

correcta enseñanza, pero no hacer de esta una exigencia para su desarrollo. 

El voleibol es un deporte de situación, ya que en su desarrollo los deportistas 

deben adaptarse constantemente a situaciones cambiantes para lograr el mejor 

resultado en la acción. 

 

Por esto, la enseñanza de este deporte en la etapa de iniciación deportiva debe 

ser de manera exhaustiva. Un orden lógico de los fundamentos técnicos de este 

deporte sería una efectiva herramienta para la entrega de los conocimientos a 

los que quieren practicarlo, pues facilita la comprensión por parte del educando 

y la organización jerárquica por parte del educador. 

  

Justificación 

 

Con el fin de mejorar y dar mayores alternativas a los estudiantes que practican 

Voleibol en la Unidad Educativa Bilingüe Torremar este programa de ejercicios 

está orientada a que los jugadores tengan un mayor y mejor arsenal técnico en 

su accionar deportivo, e incrementar el nivel competitivo del Voleibol. 

 

La importancia de esta propuesta es que los estudiantes tengan un mejor 

proceso de enseñanza aprendizaje para que puedan desarrollar de mejor 

manera la ejecución de los fundamentos técnicos del Voleibol y el juego se 

desarrolle de una manera más armónica lo cual mejorará los resultados de los 

estudiantes a nivel competitivo. 

 

La razón por la que se realiza esta investigación es porque los estudiantes 

presentan una serie de deficiencias en la ejecución de los fundamentos técnicos 

debido al proceso de enseñanza no adecuado faltando mejorar la planificación 

en las clases prácticas y conocimientos teóricos sobre este deporte, por tal 
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motivo pongo a consideración este programa de ejercicios con el propósito de 

mejorar el nivel actual de Voleibol  y contribuir  de algún modo con el 

mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje a entrenadores y 

profesores que de una u otra manera están involucrados en este deporte. 

 

Tomando en cuenta el apoyo que brinda la Unidad Educativa Bilingüe Torremar 

con la disposición de una muestra de la población y prestación de las 

instalaciones deportivas se lleva a cabo la ejecución de la propuesta y así 

contribuir con el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de 10 

años que practican el deporte en la institución educativa. 

 

La propuesta alternativa que presento va encaminada a promover programas de 

ejercicios adecuados en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

fundamentos técnicos del voleibol en la etapa de iniciación deportiva, también a 

realizar test de la evolución de la técnica a los deportistas para poseer 

parámetros de efectividad de planificaciones y poder realizar una mejora 

continua. 

 

El impacto será beneficioso para los estudiantes de la Unidad Educativa Bilingüe 

Torremar quienes podrán ejecutar de mejor manera los fundamentos técnicos 

del voleibol en el proceso de enseñanza en la etapa de iniciación deportiva que 

se encuentran. 

 

Objetivos  

 

 Trabajar ejercicios técnicos específicos para cada fundamento. 

 Distribuir de manera metodológica la técnica en la enseñanza durante 

todo el proceso preparatorio. 

 Mejorar el desarrollo del juego a través de la correcta ejecución de los 

fundamentos. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Los fundamentos técnicos del Voleibol son aquellas actividades motrices que 
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son específicas de esta disciplina y que realizadas en forma adecuada hacen 

más eficiente los movimiento y llegamos a obtener buenos resultados. El voleibol 

se compone de seis fundamentos técnicos básicos. Independientemente que 

cada uno de ellos tiene su variante, en cada uno de ellos también son 

característicos diferentes desplazamientos y posiciones que están intrínsecos en 

la ejecución técnica y en su enseñanza es difícil tratarlos de forma independiente, 

ahora bien, existen sobre todo ciertas posiciones del cuerpo (posturas) que como 

fundamentos técnicos básicos, si son comunes y característicos a la motricidad 

especifica del juego de voleibol y por tanto se tendrán que considerar de forma 

relevante al comienzo de la enseñanza del voleibol. 

 

El saque puede considerarse, por un lado el primer ataque del equipo, por otro 

el primer elemento de la defensa. Tiene, por tanto, dos objetivos Básicos: 

Obstaculizar el ataque después de la recepción del saque del adversario, 

haciéndolo más predecible para el bloqueo y anotar un tanto directo. 

 

El saque de abajo también denominado saque de seguridad o de iniciación por 

ser la técnica más sencilla de aprender por parte de quienes se inician y el saque 

de tenis incorpora la mecánica de golpeo que el remate, siendo la diferencia que 

el golpeo se produce en apoyo y a nueve metros de la red. 

 

La recepción baja del saque es el primer contacto que realiza un equipo para 

construir su ataque cuando no está en posesión del saque y la colocación de 

dedos y la colocación de dedos es el elemento primordial en la composición del 

equipo y en el juego en general. 

 

El concepto de iniciación deportiva ha sido tratado por diferentes autores, cuya 

formulación se hace necesario considerar e interpretar dada la importancia que 

tiene para los profesionales que laboran en la actividad física y el deporte. Hasta 

el momento no existe una definición completa que permita delimitar cuando 

empieza y culmina la iniciación deportiva. 

Primero es necesario considerar cual es el momento de iniciación y donde se 

termina, parece que el proceso de iniciación deportiva tiene antecedentes mucho 
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antes al proceso de selección, estos podrían estar en la familia, la sociedad y los 

intereses del niño, aunque muy poco desarrollados, y pueden ser influenciados 

por los medios de difusión, la escuela y el profesor de Educación Física. 

 

El voleibol es un deporte donde dos equipos se enfrentan sobre un terreno de 

juego liso separados por una red central, tratando de pasar el balón por encima 

de la red hacia el suelo del campo contrario. Es un deporte de gran exigencia 

técnica y de indudable difusión e importancia. Introduciremos a los alumnos a las 

realizar correctamente la ejecución técnica de los fundamentos del voleibol, 

enseñándole las principales normas y su reglamento ayudados de nuestros 

mejores profesionales. 

 

Esta definición de técnica se enmarca como una acción de connotación 

psicomotriz, se convierte en un elemento principal para los deportes individuales; 

mientras esta propia concepción de técnica en los deportes de carácter socio 

motriz debe de adquirir otra dimensión, en la cual el elemento de la lógica interna 

de actuación constituya un aspecto medular. 

Procedimiento didáctico 

 

El procedimiento más utilizado por el profesor durante una clase de Voleibol 

comprende los siguientes: 

 Enunciación. 

 Explicación. 

 Demostración. 

 Ejecución o práctica. 

 Corrección de errores. 

 Repetición y perfeccionamiento. 

 Progresión. 

 

Enunciación; Es importante enunciar o decir lo que se va a enseñar, para que el 

alumno tenga una idea central de lo que va a hacer. 

 

Explicación; Debe ser corta, clara, exacta, sugestiva y progresiva (de lo fácil a lo 
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difícil). La explicación generalmente es el primer paso que usa el profesor para 

enseñar un nuevo ejercicio o perfeccionar alguno. 

 

Demostración; Con un buen ejemplo, una demostración o realización del 

ejercicio o actividad se completa la explicación. El profesor realizará la 

demostración cuando esté seguro de que su ejemplificación será impecable. 

 

Ejecución y Práctica; Es la realización o práctica del ejercicio, o la actividad por 

parte de los alumnos. 

 

Corrección de Errores; Se realizará de acuerdo a las necesidades; en forma 

individual o colectiva. 

 

Repetición Y Perfeccionamiento; Es volver a hacer bien. La repetición será 

sistemática hasta que el ejercicio se pueda realizar con facilidad, fluidez y 

coordinación. Se puede perfeccionar cuando se observa la técnica empleada 

durante la repetición sistemática del ejercicio llegando a la automatización. Para 

esto, en cada ejercicio se deben cumplir tres etapas.  

1) Que los alumnos se formen una idea clara y precisa lograda por la explicación 

del profesor y por una buena demostración, adquiriendo de esta manera el 

esquema mental.  

2) Repeticiones para materializar la imagen que ya tienen del ejercicio.  

3) Mecanización del ejercicio con la debida técnica; al mecanizar el ejercicio la 

mente estará en disposición de concentrarse en otros ejercicios. 

 

Progresión o proyección; Ya que las destrezas motrices son acumulativas, los 

ejercicios deben repetirse y proyectarse hacia los siguientes. 

 

Métodos de enseñanza para el voleibol  
 
Método inductivo: Este método va de lo general a lo particular 

 

Método de mando directo: Este método basa su acción en el profesor, es quien 

guía, dirige el aprendizaje. Su proceso es el siguiente: 
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 Voz explicativa 

 Demostración del docente 

 Voz preventiva 

 Voz ejecutiva 

 Repetición y perfeccionamiento 

 Corrección del profesor a los alumnos 

 Evaluación 

METODOLOGÍA APLICADA EN LA ENSEÑANZA DE LOS FUNDAMENTOS 

TÉCNICOS DEL VOLEIBOL 

 

Metodología aplicada en la enseñanza del saque de abajo 

 

El saque es la acción que da inicio al juego ofensivo y debe presentar seguridad, 

precisión y efectividad pues si posee estas cualidades dificulta la recepción del 

contrario. La enseñanza de esta fase en el proceso de aprendizaje de voleibol 

se guía por los siguientes ítems: 

 Posición del cuerpo o posición inicial 

 Aprensión del balón y lanzamiento 

 Movimiento del brazo y del tronco 

 Golpeo del balón 

Ejercicios de enseñanza-aprendizaje 

 

 Realizar el movimiento global con o sin elemento, permitiendo vivenciar 

inicialmente la toma de la pelota, el estado de equilibrio y el movimiento 

de balanceo del brazo. 

 Realizar la ejecución de lanzamientos con elementos más pequeños y 

pelotas reglamentarias, buscando realizar un trabajo de puntería con 

balanceo de abajo hacia arriba 

 Poner énfasis en el trabajo de la mano y del brazo, permitiendo identificar 

a la palma de la mano abierta como superficie que hará contacto con la 

pelota 

 Realizar los primeros saques, hechos desde muy corta distancia, para 

facilitar de esa manera la aplicación de lo aprendido y amentar la distancia 

solo si la ejecución es correcta de acuerdo con la técnica enseñada. 
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 Realizar saques en parejas, ubicadas opuestamente, desde el fondo de 

la cancha. El saque se realiza desde la distancia reglamentaria, de 

acuerdo a la etapa de aprendizaje en que se encuentre el alumno. 

Metodología aplicada en la enseñanza del saque de tenis 

 

Este tipo de saque se define por ser más explosivo y brinda una mayor 

proporción de obtener ventaja, lo cual conlleva mayor cantidad de tiempo 

dedicado a su planificación y ejecución. 

Los pasos que hemos establecido para realizar su enseñanza son los siguientes: 

 

a) Posición inicial 

b) Ubicación de las piernas y otras partes del cuerpo 

c) Posición de las manos en la toma de balón 

d) Lanzamiento de balón 

e) Golpeo del balón 

 

Ejercicios de enseñanza-aprendizaje 

 Realizar el movimiento global sin balón 

 Hacer lanzamientos del balón a cortas distancias, con el movimiento del 

saque de tenis 

 Ejecutar series de saque de tenis de baja intensidad contra la pared, lo 

que permitirá mejorar la puntería. 

 Realizar saques en parejas, ubicadas opuestamente, desde el fondo de 

la cancha. El saque se realiza desde la distancia reglamentaria. 

  

Metodología aplicada en la enseñanza de la recepción baja 

El voleibol se caracteriza por jugadas de ataques intensos, potentes y veloces 

que a través del tiempo han ido evolucionando, pero como todo en la naturaleza 

por el principio de que toda acción conlleva una reacción, así que, para el ataque 

se creó la defensa, y uno de sus componentes es la recepción, que no es más 

que un movimiento que busca controlar los balones difíciles proveniente de un 

remate o un saque. Esta acción se realiza siempre y cuando el jugador este 

correctamente ubicado. 

a) Separación de los pies. 
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b) Flexión de las piernas 

c) Inclinación del tronco 

d) Extensión de los brazos y unión de las manos 

e) El golpe con el antebrazo 

f) Desplazamiento y recepción 

Ejercicios de enseñanza-aprendizaje 

 

 El alumno lanza el balón verticalmente y luego lo recepta 

 En parejas un alumno lanza el balón y el otro lo recepta, luego invierten 

los papeles 

 En parejas un alumno volea y el otro lo recepta 

 En parejas los alumnos se desplazan lateralmente, realizando 

recepciones hasta la mitad de la cancha 

 Individualmente realizar recepciones hasta llegar a encestar el balón en 

una canasta que esta sobre el piso a una distancia de 15 m. 

Metodología aplicada en la enseñanza de la colocación de dedos 

Al ser el voleibol un deporte colectivo su esencia radica en el compartir, en el 

pasar el balón, es decir, en el pase que se realiza con las manos, el cual está 

sujeto a determinadas reglas que han obligado al jugador a realizar posiciones y 

movimientos adaptadas a las mismas, como son, la forma de las palmas de las 

manos, de los dedos, la flexión de los brazos, la separación de los pies, el 

movimiento del cuerpo o en su totalidad al voltear. En este tema la secuencia 

metodológica que se aplicará será la siguiente: 

 

a. Posición de pies 

b. Flexión de las rodillas. 

c. Postura del tronco 

d. Elevación, flexión y extensión de brazos. 

e. Posición de las manos 

f. Toque de dedos, es decir, golpear el balón 

g. Repetir el ciclo de voleo (elevación, flexión y extensión de los 

brazos) 

Ejercicios de enseñanza-aprendizaje 

 Realizar diez voleos altos 
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 En parejas realizar voleos 

 En parejas realizar voleos desplazándose lateralmente 

 En parejas realizar voleos con desplazamiento, en que un estudiante 

avanza y el otro retrocede. 

 En tríos realizar voleos desplazándose a ocupar el puesto del compañero 

que recibe el voleo, el voleo es circular. 

 Realizar la trenza entre tres y cuatro compañeros. 

Análisis de la propuesta. 

 

Como hemos matizado a través de toda esta investigación, el establecer que la 

ejecución técnica de los fundamentos del voleibol forma parte principal en la 

formación deportiva. El objetivo primario de esta propuesta es enseñar y mejorar 

la ejecución técnica de los diferentes fundamentos del voleibol como: el saque 

de abajo, el saque de tenis, recepción baja y colocación de dedos en la iniciación 

deportiva 

 

Hemos planteado ejercicios en donde prevalecen las repeticiones y variaciones 

de ejercicios para mejorar la ejecución técnica de los fundamentos de voleibol. 

Por ejemplo que además de solo repeticiones en los planes de clase también se 

desarrollan juegos con la finalidad de motivar a los estudiantes para que se 

esfuercen y mejoren la ejecución de cada fundamento del voleibol 

 

Otro propósito de esta propuesta también es, mantener constantemente 

estimulado los sistemas de percepción y alertas los sistemas de respuesta 

llevando al niño a estar concentrado y pro-activo en clase de tal manera que 

llegue a controlar los elementos intrínsecos y extrínsecos de su entorno. 

Conclusiones de la alternativa 

 

En los datos registrados del grupo de investigación podemos ver que existe una 

diferencia considerable en el aumento de la ejecución técnica en los 

fundamentos del voleibol después de ejecutar el programa para enseñanza de 

los fundamentos técnicos del voleibol. 

 

Podemos concluir que al diseñar un programa de enseñanza para mejorar la 
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ejecución de los fundamentos técnicos del voleibol contribuimos con otras áreas 

del conocimiento que les permitirá desenvolverse en el ámbito escolar y 

competitivo. 
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CONCLUSIONES 

La metodología aplicada a los alumnos no era adecuada en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los fundamentos de voleibol en la etapa de formación 

deportiva 

El docente no realizaba motivación en sus clases y carece de conocimientos 

sobre los procesos de enseñanza aprendizaje del voleibol para las diferentes 

etapas de la formación deportiva lo que no permite obtener resultados y hace 

que los alumnos no presenten interés. 

Los estudiantes no ejecutaban correctamente la técnica de los fundamentos del 

voleibol por falta de conocimiento de las fases que conllevan cada una y 

ausencia del método de repetición. 

Se ejecutó un programa de ejercicios para mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje de los niños de 10 años en la Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 

Se evaluó la propuesta aplicada a los estudiantes y se pudo evidenciar un 

mejoramiento de la ejecución técnica de los fundamentos del voleibol 

encaminándose al dominio de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59  

RECOMENDACIONES 

Se recomienda construir procesos de enseñanza aprendizaje sobre los 

fundamentos técnicos del voleibol para la formación deportiva con una 

metodología adecuada con la finalidad de mejorar la ejecución técnica. 

 

Es importante que el docente realice motivación en sus clases y ejecutar un 

programa, diseñado pedagógicamente para enseñanza de los fundamentos 

técnicos del voleibol en la formación deportiva tomando en cuenta las 

características de esta etapa. 

 

Aplicar este programa de ejercicios en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes que se encuentren en la etapa de formación deportiva para 

mejorar la ejecución técnica y alcanzar el dominio de los fundamentos. 

 

Actualizar permanentemente a los profesores sobre los procesos de enseñanza 

aprendizaje para las diferentes etapas de la formación deportiva y mejorar los 

medios y métodos dependiendo del nivel. 

 

Se recomienda revisar los resultados para evidenciar la importancia que tiene 

este programa de ejercicios en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. 
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Anexos  

TEST DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL VOLEIBOL 
 
 

Nombres y Apellidos: 

…………………………………………………………………………… 

Curso: ………………. 

 
TEST DEL SAQUE DE ABAJO 

 

FASE DE PREPARACIÓN DAR 

3 

PAR 

2 

NAR 

1 

TOTA 

L 

Orientado hacia el campo contrario     

Apoyo adelantado del pie contrario al brazo de golpeo    

Balón adelantado y sostenido con la palma de la mano contraria 

al brazo ejecutor, a la altura de las caderas 

   

Armado del brazo ejecutor con extensión del hombro llevando 

la mano de golpeo hacia atrás, el brazo ejecutor se mantiene 

extendido en todo el recorrido. 

   

Torsión del tronco, la línea de los hombros casi perpendicular a 

la red 

   

Ligera flexión del tronco    

PROMEDIO   

FASE DE GOLPEO     

Golpeo en la parte posterior inferior del balón.    

La mano que golpea adopta forma de cuchara    

La mano que sostiene el balón se aparta justo antes del golpe    

Coordinación de la mano ejecutora con la extensión de las 

piernas en el momento del golpe. 

   

PROMEDIO   

FASE FINAL     

Cambio de peso de una pierna a otra, dando un paso hacia 

delante 

   

Brazo ejecutor sigue su recorrido pendular.    

PROMEDIO   
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TEST DE SAQUE DE TENIS 
 

FASE DE PREPARACIÓN DAR 

3 

PAR 

2 

NAR 

1 

TOTA 

L 

Los pies perpendiculares a la red a la anchura de la cintura     

Las rodillas ligeramente flexionadas    

El peso del cuerpo se distribuye en ambos pies.    

En el momento de lanzar el balón la cintura forma un ángulo de 

30 o 40º con respecto a la red. 

   

Las dos manos abarcan el balón por sus caras laterales y desde 

esta posición es lanzado. 

   

Los dos brazos acompañan la trayectoria del balón hasta su 

salida en la proyección sobre el espacio que hay delante del pie 

atrasado y al lado del adelantado. 

   

Con el lanzamiento del balón se produce una torsión del tronco 

hacia el lado del brazo ejecutor 

   

PROMEDIO   

FASE DE GOLPEO     

Interceptar el balón en el punto más alto posible,    

Interceptar por delante del cuerpo en el plano frontal    

Realiza el contacto con la totalidad de la cara anterior de la 

mano y con un movimiento de flexión de la muñeca 

   

Mirar el balón durante el golpeo    

El peso del cuerpo se traslada hacia delante    

PROMEDIO   

FASE FINAL     

El brazo ejecutor y el tronco acompañan el balón hacia delante    

El peso del cuerpo está totalmente sobre la parte anterior 

del pie adelantado 

   

PROMEDIO   
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TEST DE RECEPCIÓN BAJA 
 

FASE DE PREPARACIÓN DAR 

3 

PAR 

2 

NAR 

1 

TOTA 

L 

Orientación frente al saque o balón     

Pies separados a la anchura de los hombros con una ligera 

flexión 

   

Pie interior ligeramente adelantado y dirigido hacia el colocador    

PROMEDIO   

FASE DE CONTACTO     

Mirar el balón    

Ubicar la cintura a la altura del balón    

Inclinación del cuerpo hacia adelante    

Contacto con la superficie plana de los antebrazos en su mitad 

superior con una extensión de las piernas 

   

PROMEDIO   

FASE FINAL     

El cuerpo se dirige en dirección del balón    

Pie atrasado pasa adelante para continuar con el juego    

PROMEDIO   
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TEST DE COLOCACIÓN DE DEDOS 
 

FASE DE PREPARACIÓN DAR 

3 

PAR 

2 

NAR 

1 

TOTA 

L 

Mirar al balón     

Se orienta frente al balón    

Pies separados a la anchura de los hombros    

Pie interior ligeramente adelantado    

Flexión de rodillas y tobillos    

PROMEDIO   

FASE DE CONTACTO     

Mirar al balón    

Manos sobre la cabeza con los brazos formando un rombo    

Las manos abiertas con las palmas mirando al balón, muñecas 

flexionadas. 

   

El balón entra entre los índices y pulgares de ambas manos.    

Golpear a unos 20 cm sobre el rostro    

Extender las piernas    

PROMEDIO   

FASE FINAL     

Manos dirigidas a la dirección del balón    

Pie atrasado pasa adelante para continuar con el juego    

PROMEDIO   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y 
RECREACIÓN CARRERA: DOCENCIA EN 

EDUCACIÓN FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
 

Objetivo: 

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información de los 

conocimientos que usted tiene acerca de los fundamentos técnicos del 

voleibol. 

 
Instrucciones: 

Por favor dígnese en contestar con una (X) cada una de las preguntas y a la 

vez le solicitamos que la información que nos proporcione esté apegada a la 

realidad. 

 
Datos informativos: 

1.- Sexo: Mujer                  Hombre 

2.- Edad: 

 
 

1. ¿Le gusta recibir voleibol en las clases de cultura física? 

 
 

Si No 

 
 

2. ¿Conoce cuáles son las reglas del Voleibol? 

 
 

Sí No 

 
 

3. ¿Conoce cuáles son los fundamentos técnicos del Voleibol? 

 
 

Sí No 

 



67  

 

4. ¿Practica en las clases de Voleibol todos los fundamentos técnicos? 

 
 

Sí No 
 
 

5. El profesor de Cultura Física explica y demuestra cuál es la técnica 
correcta para la ejecución de los fundamentos técnicos del voleibol? 

 
Sí No 

 
 

6. ¿Conoce cuáles son los tipos de saques en el voleibol? 

 
 

Sí No 

 
 

7. ¿Conoce cuál es la técnica para la ejecución del saque de abajo? 

 
 

Sí No 

 
 

8. ¿Conoce cuál es la técnica para la ejecución del saque de tenis? 

 
 

Sí No 

 
 

9. ¿Conoce cuál es la técnica para la ejecución de la recepción baja? 

 
 

Sí No 

 
 

10. ¿Conoce cuál es la técnica para la ejecución de la colocación de 
dedos? 

 
 

Sí No 
 


