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Resumen 

 

La educación física, el deporte y la recreación, constituyen una herramienta 

fundamental para el desarrollo armónico de todas las destrezas y 

capacidades físicas. Es por ello, que es importante empezar el desarrollo de 

las habilidades y destrezas básicas a partir de la etapa inicial de preescolar. 

la psicomotricidad mediante el desarrollo de las habilidades motoras 

gruesas donde mejore la participación de los adolescentes en edades de 14 

a 15 años en las prácticas físicas de la Unidad de Educación Básica Fiscal 

“Río Macará”. La elaboración del presente trabajo de investigación en donde 

se hizo factible  utilizar la investigación de Campo, aplicando la observación 

y las encuestas a los estudiantes. la población general estará comprendida 

por  estudiantes entre 14 y 15 años. La muestra está  compuesta por 1 profesor 

de cultura física y 16 estudiantes  en edades comprendidas entre los 14 y 15 

años, los que están relacionados al proyecto. 
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Abstract 

 

 

Physical education, sports and recreation constitute a fundamental tool for 

the harmonious development of all physical skills and abilities. That is why 

it is important to begin the development of basic abilities and skills from the 

early stage of preschool. psychomotor skills through the development of 

gross motor skills where the participation of adolescents between the ages 

of 14 and 15 in the physical practices of the “Río Macará” Fiscal Basic 

Education Unit improves. The elaboration of this research work where it was 

possible to use Field research, applying observation and surveys to 

students. the general population will be comprised of students between 14 

and 15 years old. The sample is made up of 1 physical culture teacher and 

16 students between 14 and 15 years old, who are related to the Project. 
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INTRODUCCION 

El presente estudio se cimienta sobre la incidencia de habilidades motrices, 

en mejorar el aprendizaje de la técnica  del ataque en voleibol categoría 

cadete, en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”. Período 

2020-2021.  

Dentro de un juego de voleibol el ataque es uno de los elementos más 

estudiados, examinados y prevalecidos, viendo la necesidad a tal grado de 

elevar el  nivel del rendimiento técnico y táctico, en la actualidad se ha 

convertido en una herramienta eficaz que hasta cierto punto puede decidir 

el resultado final de un encuentro. 

La categoría cadetes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Río 

Macará” se puede citar que los cadetes las estudiantes de  14 a 15 años 

no presentan habilidades motoras y destrezas fundamentadas para aplicar 

la técnica  del Ataque en voleibol. Al ser este un fundamento básico se 

convierte en el que mayor incidencia tiene para lograr un punto y ganar un 

partido. 

La actividad física es importante para desarrollo integral del ser humano, y 

más para los jóvenes en formación a temprana edad, La educación física, 

el deporte y la recreación, constituyen una herramienta fundamental para 

el desarrollo armónico de todas las destrezas y capacidades físicas de las 

personas,  son los pilares fundamentales para el aprendizaje de las 

destrezas deportivas y un buen rendimiento académico a nivel general. 

Para lograr que los cimientos de la formación motora sean fuertes, se 

deben relacionar otros ámbitos que la acompañan y fortalecen, como son 

los hábitos, en donde se propenda por mantener una alimentación sana y 

balanceada; la salud, mejorando el rendimiento de las habilidades o 

capacidades motoras. contrarrestando los modelos pedagógicos 

tradicionales. Es muy importante saber que la (habilidad motriz)  permite el 
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desarrollo integral de la persona, abordándolo como un todo, tomando en 

cuenta el aspecto afectivo, lo social, el intelectual y el motriz.  

En suma, la habilidad implica la adquisición de una competencia derivada 

del aprendizaje, es de tendencia finalista, y supone una organización eficaz 

adornada por las características de flexibilidad y adaptabilidad, a través de 

la cual un sujeto desarrolla una tarea o grupo de ellas. 

Las habilidades motrices básicas son esenciales, ya que se relacionan con  

Correr, saltar, lanzar y recibir son algunas de las actividades motrices 

generales que constituirán la base para desarrollar en el futuro otras más 

avanzadas como las de carácter deportivo. 

Es evidente, que el aprendizaje de cualquier práctica motriz, ya sea un 

esquema motor, una actividad, o una habilidad, pasa por una serie de 

momentos con una cierta diferenciación entre sí mismos, donde el 

practicante va adquiriendo nuevos  movimientos hasta obtener el logro de 

la misma y con un determinado nivel de destreza.  
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Tema:  

Habilidades motrices. 

Título:  

Incidencia de las habilidades motrices en aprendizajes de la técnica de 

ataque en voleibol categoría cadetes. 

Dominio Universidad de Guayaquil:  

Modelos Educativos Integrales e Inclusivos. 

Línea de Investigación de FEDER:  

Actividad lúdica en el ámbito de las ciencias de la actividad física y del 

deporte.                                                                     

1.1. Problema de investigación  

El presente estudio se  cimenta  sobre la incidencia de habilidades motrices, 

en mejorar el aprendizaje de la técnica  del ataque en voleibol categoría 

cadete, en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”. Período 

2020-2021. 

 

Motor skills las cuales son Competencias adquiridas por un jugador en 

donde lleva a cabo acciones que tiene una organización espacio-temporal 

concreta para conseguir un objetivo; es decir, el jugador realiza el 

movimiento automatizado y coordinado (individualizado) que conserva los 

parámetros fundamentales y elementos genéricos del modelo técnico 

deportivo. Capacidad resultante de coordinar y subordinar entre sí, la 

acción de aspectos cualitativos del movimiento, en busca de una respuesta 

eficaz a los estímulos del medio. ( (Varios Autores y Dávila, 2011) 
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1.2. Planteamiento del problema 

El Planteamiento del problema se basa en la falta de movimientos 

adecuados incluyendo la psicomotricidad mediante el desarrollo de las 

habilidades motoras gruesas donde mejore la participación de los 

adolescentes en edades de 14 a 15 años en las prácticas físicas de la 

Unidad de Educación Básica Fiscal “Río Macará”, en la que se ha 

evidenciado una carencia del buen desarrollo de habilidades motrices. 

Otra causa y que resulta lamentable es que no existe un proceso de 

capacitación y actualización en cada uno de los Docentes del área de 

Cultura Física, razón por la cual no ha existido innovaciones metodológicas 

para que puedan aplicar actividades que impliquen las habilidades motoras 

y poder impartir de las nuevas tendencias de formación deportiva en la 

categoría cadetes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”.  

se puede citar que los cadetes las estudiantes de  14 a 15 años no 

presentan habilidades motoras y destrezas fundamentadas para aplicar la 

técnica  del Ataque en voleibol. Al ser este un fundamento básico se 

convierte en el que mayor incidencia tiene para lograr un punto y ganar un 

partido. En ese rango de edad es importante que se tenga un dominio ya 

que el medio competitivo colegial demanda eficaz técnica. 

La actividad física es importante para desarrollo integral del ser humano, y 

más para los jóvenes en formación a temprana edad. En este sentido, para 

Flórez (2004), “La educación física, el deporte y la recreación, constituyen 

una herramienta fundamental para el desarrollo armónico de todas las 

destrezas y capacidades físicas del individuo, son los pilares 

fundamentales para el aprendizaje de las destrezas deportivas y un buen 

rendimiento académico a nivel general” 

Por otro lado, Singer (1986) define la habilidad motriz como "toda aquella 

acción muscular o movimiento del cuerpo requerido para la ejecución con 

éxito de un acto deseado" p 136, y esta es la razón por la cual es esencial 
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el desarrollo motriz y coordinativo de los distintos segmentos del cuerpo 

para la ejecución de una destreza determinada. Es por ello, que es 

importante empezar el desarrollo de las habilidades y destrezas básicas a 

partir de la etapa inicial de preescolar, en donde el niño pueda iniciar y 

desarrollar sus habilidades y capacidades motrices y así poder realizar la 

ejecución de movimientos básicos, en donde los docentes cumplen un rol 

muy importante y esencial para el desarrollo armónico e integral de todas 

las habilidades y capacidades físicas de los niños, en especial las 

relacionadas con las destrezas coordinativas que constituyen un eje 

fundamental para el aprendizaje y perfeccionamiento de las destrezas 

básicas. En este sentido, muchas investigaciones se han preocupado por 

determinar si el desarrollo de destrezas físicas o motoras tienen relación o 

influencia el desempeño 16 académico de los estudiantes. 

Es así, que a nivel internacional diversos estudios como el Da Fonseca 

(1996) y Bozas-Guerra (2013), han evidenciado que existe una relación 

beneficiosa entre la motricidad y el desempeño académico, ya que la 

actividad física aporta al desarrollo de las inteligencias múltiples y por ende 

mejoras en áreas como literatura, matemáticas, inglés, educación física. 

Por otra parte, a nivel nacional, también se han realizado estudios 

tendientes a mostrar que el desarrollo de habilidades motoras está 

relacionado con el buen desempeño académico de los alumnos. (Vidarte & 

Orozco ,2015). 

Es claro entonces, que los seres humanos necesitan moverse para lograr 

el desarrollo de nuestras potencialidades biológicas, psíquicas y físicas, por 

lo que cada aprendizaje, cada práctica es una nueva experiencia, que se 

complementa con todas aquellas que adquirieren a lo largo del crecimiento 

y desarrollo como seres humanos. Es así, que la orientación del sentido y 

acción del movimiento, en el ámbito educativo de la Escuela Río Macará, 

se encaminará a los aprendizajes de los CADETES en un sentido más 

amplio, buscando la integración de diferentes aspectos que favorezcan y 
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fortalezcan un desarrollo motor polivalente, relacionado con los principios 

de consistencia, en cuanto adquirir y refinar las múltiples formas de 

movimiento; constancia, en utilizar los movimientos adquiridos en la 

variedad de situaciones exploratorias y guiadas; y la equivalencia, usando 

diferentes medios para alcanzar ciertos objetivos y nuevos desafíos de 

acciones motoras. 

Por consiguiente, para lograr que los cimientos de la formación motora sean 

fuertes, se deben relacionar otros ámbitos que la acompañan y fortalecen, 

como son los hábitos, en donde se propenda por mantener una 

alimentación sana y balanceada; la salud, mejorando el rendimiento de las 

habilidades o capacidades motoras; la ergonomía, a través de una correcta 

utilización de los movimientos; la educación, con los aprendizajes 

cognitivos y recreación y juegos, en la relación social con sus compañeros. 

Lo descrito anteriormente, debe facilitar una mejor educación de los 

cadetes favoreciendo su formación integral como persona, en donde cada 

uno de ellos y ellas necesita de directrices  suficientes, eficientes y eficaces 

para que sus aprendizajes sean complementarios e integrados.  

“Es notable señalar, que la recreación física es la realización de actividades 

físicas en las que se incluyen: ejercicios individuales, en parejas o 

colectivos; juegos organizados, juegos tradicionales y actividades de 

acondicionamiento físico y motriz, durante el tiempo libre, las que 

benefician el mantenimiento, desarrollo y recuperación de diversas 

habilidades, prestando experiencias que favorezcan al bienestar y 

autoestima de las personas que la practiquen, a establecer relaciones con 

las demás personas que la practican, a la integración social, como buscar 

mejorar la autonomía, la salud y el bienestar anímico”  ( Salazar C, 2007).  

“Por lo tanto, estas actividades fomentan y favorecen con el desarrollo 

general de las personas, lo cual se alcanza por medio de experiencias 
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significativas de educación, que producen alegría en  cuya selección y 

participación es realizada de forma voluntaria” ( Salazar C, 2007). 

Delimitación temporal 

Campo: Cadetes. 

Área: Cultura física.  

Aspecto: Metodológico. 

Delimitación de espacio: Institución Educativa “Río Macará” cooperativa 

Nuevos Horizontes al sur de la ciudad de Guayaquil.  

Delimitación temporal: Mes de septiembre del 2020 

1.3. Formulación del problema  

¿Influye el conjunto de habilidades motrices al aprendizaje de la técnica de 

ataque en el voleibol de la categoría cadete de la  Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Río Macará”  periodo 2020? 

¿En qué medida el desarrollo de habilidades motoras mejora el desempeño 

actitudinal, contextual y procedimental en la técnica de Ataque en Voleibol? 

1.4. Sistematización del problema  

¿El conjunto de habilidades motrices ayudara a beneficiar en la técnica de 

ataque a la categoría cadete de la  Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Río Macará”  periodo 2020? 

 ¿Qué cambios trae el logro de mejorar las  habilidades motrices 

categoría cadete  al practicar la técnica de ataque en el voleibol?  

¿El conjunto de habilidades motrices pueden favorecer  en  mejorar la 

técnica de ataque? 

¿Cómo   se   puede   valorar   la    técnica de ataque a la categoría cadete 

de la Escuela de educación Básica Fiscal “Río Macará”?  
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1.5. Objetivos 

Objetivo General  

Elaborar un conjunto de diferentes actividades lúdicas donde incidan la 

motricidad gruesa para mejorar la habilidad en la técnica de ataque en el 

voleibol  categoría cadetes  de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Río 

Macará” periodo 2020-2021 

Objetivos Específicos 

1.-Fundamentar los referentes teóricos y prácticos que sustentan la 

técnica de ataque en el voleibol, así como las características de los 

adolescentes de 14 a 15 años de la Unidad Educativa “Río Macará” 

 

2.-Diagnosticar el nivel de conocimiento y  dominio de la técnica de 

Ataque en voleibol en los CADETES adolescentes de 14 a 15 años 

de la Unidad Educativa “Río Macará”. 

 

 3.-Establecer los lineamientos y parámetros del conjunto de las 

diferentes actividades lúdicas  encaminadas a mejorar la técnica de 

Ataque de Voleibol. 

1.6. Justificación 

El presente Proyecto de Titulación se lo realiza con la finalidad de elaborar 

un conjunto de diferentes actividades lúdicas donde incida la motricidad 

gruesa para mejorar los adecuados movimientos y destrezas impulsando a 

la vez la habilidad en la técnica de ataque en el voleibol  categoría cadetes  

de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará” periodo 2020-2021. 

El desarrollar este tema de investigación que sólo contempla a los cadetes 

de edades comprendidas entre 14 a 15 años de la Escuela Río Macará, 

promoverá los comportamientos de cooperación y reciprocidad; que 

permitirán a cada uno de ellos y ellas formarse en la comprensión del valor 

y necesidad de seguir reglas, en la disposición personal y grupal para el 

esfuerzo, y se sienta las bases para actitudes de autoestima, tolerancia, 
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respeto, valoración y cuidado de sí mismos, de los otros y del ambiente, 

contribuyendo así con la formación progresiva de una imagen positiva de 

sí mismos y del reconocimiento de sus posibilidades y limitaciones. Los 

alcances de la influencia de las habilidades contemplan además del hacer, 

el pensar, el sentir y el querer de los adolescentes. 

 Por este motivo el compromiso de realizar el Proyecto, es poder aportar 

con todos los conocimientos adquiridos durante la formación profesional en 

la Facultad de Educación Física. Los beneficiarios del Proyecto serán los 

cadetes de la Unidad Educativa, así como los Profesores de Educación 

Física, ya que contarán con un recurso que facilite el desarrollo de 

habilidades y destrezas.  

Finalmente, el proyecto se justifica en los derechos que tienen  la  categoría 

cadetes en referencia a la práctica deportiva en las Instituciones 

Educativas, estos derechos parten de la necesidad de fomentar el 

desarrollo integral. 

Partiendo de las propuestas de algunos autores que aseguran la 

importancia del movimiento en el aprendizaje como Piaget quien propone 

que la inteligencia se desarrolla partes de las primeras funciones sensorio 

motoras por medio de las cuales el pequeño aprende acerca de los objetos, 

las acciones, el espacio, el tiempo, la causalidad, la reversibilidad de los 

procesos entre otros, influyendo todo lo anterior en los procesos mentales, 

los cuales pasan a ser instrumentos para comprender, tomar decisiones y 

adquirir destrezas, asegura este autor que la educación del movimiento es 

importante para el desarrollo completo de los niños “Problemas de 

aprendizaje en el aula, Frostig Maslow, p. 157”, basándose en la realidad 

cotidiana laboral y en autores como Piaget, Mabel Condemarín y Julián 

Ajuriaguerra, entre otros, se pretende ampliar conocimientos teóricos que 

sustenten y justifiquen la idea de la propuesta que “el movimiento es 

sinónimo de aprendizaje”, así mismo las expectativas hacia propuestas 
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pedagógicas más lúdicas y creativas al aire libre que despierten interés y 

ganas de aprender en los estudiantes conllevando al mejoramiento 

académico y la superación de las deficiencias específicas en los 

aprendizajes individuales, siendo esta gestora de éxito educativo y 

contrarrestando los modelos pedagógicos tradicionales. 

Es muy importante saber que la (habilidad motriz)  permite el desarrollo 

integral de la persona, abordándolo como un todo, tomando en cuenta el 

aspecto afectivo, lo social, el intelectual y el motriz. Además para poder 

obtener estos resultados es necesario tener un espacio adecuado; es decir, 

con diferentes materiales que les permitan a los estudiantes desarrollar sus 

habilidades y destrezas; para así, permitirles enfrentarse a sus límites, a 

sus miedos y deseos, a relacionarse con los demás y a asumir roles. Por lo 

que se pueden aplicar diversos juegos orientados a desarrollar la 

coordinación, el equilibrio y la orientación de estudiantes, mediante estos 

juegos, podrán desarrollar entre otras áreas, nociones espaciales como 

arriba – abajo; delante – atrás; encima - de bajo; etc. y de lateralidad como 

derecha-izquierda. 

Desde el punto de vista teórico se justifica el tema de investigación, ya que 

al organizar en equipos a los educandos en edades de 14 y 15 años de la 

Institución “Río Macará” por lo tanto, se usará  el  voleibol como herramienta 

didáctica en donde se usara la técnica de ataque la cual  ayudara a 

desarrollar la agilidad, equilibrio, fuerza y velocidad. 

La   relación que se atribuye entre actividad física y salud se centra en 

aspectos muy concretos, con una noción completa de bienestar tanto a 

nivel físico como psicológico y social. 

Factibilidad  

El presente proyecto tiene la aprobación de la Directora de la Institución, ya 

que le ha parecido interesante que los adolescentes practiquen con la 
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ayuda profesional en esta área de la Cultura Física a manera de iniciación 

deportiva con la buena guía y recursos necesarios.  

Con la misma aceptación de parte de los padres de familia que ven con 

agrado la necesidad de un profesional de la Facultad de Cultura Física, 

Deportes y Recreación. 

1.8. Variables:  

V. Independiente 

Desarrollo y prácticas de Habilidades motrices. 

V. Dependiente  

Aprendizajes de la técnica de ataque en voleibol 

1.9. Operacionalización de Variables 

Operacionalización de Variables Tabla # 1 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 

V. Independientes 

 

Desarrollo y Prácticas de 

Habilidades Motrices 

Programa de 

entrenamiento 

Lúdico 

 

 

Metodología 

Pedagogía 

Dosificación 

Autoconfianza 

Ejercicio físico, 

lúdico 

Y 

recreativo 

 

 

V. Dependiente 

 

Potenciar movimientos 

adecuados de la correcta 

Técnica de Ataque en 

Voleibol 

Destreza 

Técnica  

 

Desarrollo de la 

motricidad 

Análisis dirigido a 

jóvenes de 14 y 

15 años  

Elaborado por: Grace Soriano 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de investigación 

El presente proyecto no presenta antecedentes de estudio en la Unidad 

Educativa de Educación Básica Fiscal “Río Macará” periodo 2020-2021. 

En la misma no se han desarrollado Proyectos Deportivos, menos aún la 

implementación de manuales, guías o Programas de ejercicios que vayan 

direccionados a la mejora de una técnica específica en el voleibol. Así 

mismo en los antecedentes de Tesis y Proyectos de la Facultad de 

Educación Física, Deportes y Recreación, han existido estudios similares, 

pero ninguno con el planteamiento DE “INCIDENCIAS DE HABILIDADES 

MOTRICES EN APRENDIZAJES DE LA TÉCNICA DE ATAQUE EN 

VOLEIBOL CATEGORÍA CADETES”. 

 Por lo expuesto en líneas anteriores no existe restricción para el desarrollo 

del Proyecto descrito. Es así que  con el mismo se busca establecer dentro 

del objetivo y propuesta la elaboración de un conjunto de ejercicios 

estratégicos como una contribución a este campo de conocimientos y 

facilitar nuevas vías para la mejora de las habilidades motrices y el 

desempeño táctico de jugadores en etapas de formación, en acciones tan 

relevantes para el éxito en voleibol, como la de ataque.   

Antecedentes 1 

La muestra de nuestro estudio estuvo formada por cadetes , con una edad 

comprendida entre los 14 y 15 años. Elaborando un programa de 

supervisión reflexiva en etapas de formación. 

Antecedentes 2 

La Actividad Lúdica considerada como elemento importante para la 

promoción del deporte y de la educación. Porque se trabaja la cooperación, 

la participación, se promueve la diversión y por tanto el juego resulta una 
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actividad motivante. A su vez el juego permite la educación y el 

entrenamiento deportivo y por lo  tanto reúne los requisitos y cualidades 

para ser una actividad recomendada en este ámbito educativo. (Prof. Fabio 

Bovi). 

Antecedentes 3 

“Es satisfactorio para todas Ls personas aprender a través de actividades 

lúdicas, que encierren actividades de: placer, goce, creatividad y 

conocimiento. La lúdicidad es una estado del ser frente a la vida habitual, 

es una forma de estar en ella y relacionarse con ella. Es allí donde se 

produce el disfrute, goce y distensión que producen actividades simbólicas 

e imaginarias con el juego. Las actividades lúdicas potencializan las 

diversas dimensiones de la personalidad en todo ser humano ya que 

permite el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes y el desarrollo 

moral”. 

Antecedentes 4 

La Psicomotricidad Deportiva está basada en la técnica de la 

Psicosomática Deportiva ®, creada por el Dr. Hermann Brandt -Médico 

Deportólogo suizo, creador del Tchoukball, deporte por la no violencia e 

integración-, utilizada en los entrenamientos de R. Federer, entre otros 

deportistas. 

Historia del voleibol  

El voleibol fue establecido como una alternativa de juego recreativo, por el 

estadounidense William G. Morgan (1870 - 1942) profesor de Educación 

Física en la Universidad de Holyoke (Massachusetts), en el año 1895 ideó 

el entrenamiento en el gimnasio para los jugadores de Rugby y béisbol, al 

mismo tiempo que les ofrecía la oportunidad de un nuevo juego 

"competitivo". Creando un juego con la cancha de baloncesto y una red de 

tenis, que estaba horizontal en el medio del campo donde se iba a jugar ya 

una altura de dos metros del suelo, a ese juego lo llamo "mintonette". 
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En 1896, William Morgan expuso su creación en la conferencia de escuelas 

de la YMCA en Springfield con una demostración práctica del juego, con 

dos equipos formados por cinco jugadores. Al final del juego, otro profesor 

“(Halstead) que estuvo presente en la conferencia, observando que la 

pelota siempre está en vuelo, propuso nombrar el juego como" Voleibol "ya 

que considero que ese nombre es más descriptivo" (Ramírez, 1990). 

(Hessing, 2006) “En el voleibol es de gran calidad profundizar en los 

elementos del juego donde la técnica juega una misión valiosa. La técnica 

habla de los fundamentos, como el saque, la recepción, la volea, el remate 

son la especialidad elemental de este deporte ”. 

Sistemas de ataque 

El sistema de ataque en voleibol es lo frecuente porque la victoria se la 

obtiene por este medio. El ataque es el medio determinante en un juego de 

voleibol, aunque se quiere luchar contra este desequilibrio mediante 

reformas continuas de las reglas que se imponen. 

Un equipo  de voleibol está compuesto por jugadores cada uno con un 

puesto especifico que son:  

• Colocador: este jugador se encarga de realizar el  segundo pase o 

pase de construcción para ir al ataque. 

• Rematador: jugador que se  encarga del tercer contacto para realizar 

el  remate. 

• Universal: jugador  que se  encarga de realizar ambas funciones de 

colocador o de rematador. 

• Líbero: jugador que siempre en las zonas de zagueros, tiene una regla 

que no puede ir a rematar,  sacar,  o colocar en la zona delantera. 

existen varios sistemas de ataque básicos. Los más conocidos son:  
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El sistema de ataque 5-1  

El sistema 5-1 es actualmente el más difundido y lo juegan la mayoría de 

los equipos que han alcanzado una cierta técnica. Consta de 5 posibles 

rematadores y 1 colocador.  

En el caso del 6-2 habría que duplicar el trabajo de entrenamiento con los 

colocadores y el de coordinación de cada colocador con los rematadores. 

El tiempo de entrenamiento es un factor importante en el desarrollo táctico 

de cualquier equipo. 

El sistema de ataque 4-2  

El sistema de ataque 4-2 consta de 4 rematadores y 2 colocadores. Los 

dos colocadores se colocan en oposición, es decir, cuando uno de ellos 

deja la zona delantera y pasa a ser zaguero, su opuesto entra de delantero, 

por lo que siempre estará uno de los dos para realizar la función de 

colocador.  

2.2. Fundamentación teórica 

Habilidades motrices. 
 

Según Singer (1986) define la habilidad motriz como "toda acción muscular 

o movimiento del cuerpo requerido para la ejecución con éxito de un acto 

deseado" (p 130).  

En suma, la habilidad implica la adquisición de una competencia derivada 

del aprendizaje, es de tendencia finalista, y supone una organización eficaz 

adornada por las características de flexibilidad y adaptabilidad, a través de 

la cual un sujeto desarrolla una tarea o grupo de ellas. 

Por otra parte, según Wickstrom. (1990), se define: “El patrón de 

movimiento como la combinación de movimientos organizados según una 

disposición espaciotemporal concreta”. En relación a ello se elabora el 
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concepto de habilidad básica, considerándola como una capacidad 

genérica que constituye la base de actividades motoras más avanzadas y 

específicas, en las que se muestran de acuerdo a la práctica totalidad de 

tratadistas del tema. 

Viñaspre y colaboradores (2004) señala: “Que todos los movimientos del 

cuerpo humano pueden ser considerados como transiciones para 

combinación de unos movimientos básicos: los desplazamientos, los 

saltos, los giros, los equilibrios, los lanzamientos y las recepciones. Estos 

movimientos son llamados también habilidades y destrezas motrices 

básicas”.  

Las habilidades motrices básicas son esenciales, ya que se relacionan con  

Correr, saltar, lanzar y recibir son algunas de las actividades motrices 

generales que constituirán la base para desarrollar en el futuro otras más 

avanzadas como las de carácter deportivo. 

La enseñanza de estas tareas motrices básicas pueden ser consideradas, 

en relación al movimiento, análogas a la del alfabeto y los números con 

respecto al lenguaje y la aritmética, respectivamente su adquisición 

asegura que el individuó esté capacitado para resolver las situaciones 

específicas de tipo motor que se le presenten. 

Entre las variedades de habilidades y destrezas el ámbito de estudios de la 

motricidad se considera tres clases de habilidades y destrezas motrices 

básicas, aquella cuya cualidad significativa es la traslación (caminar, correr, 

etc.). Aquellas cuya propiedad principal es el conducción y el mando del 

cuerpo y el espació, sin una locomoción verificable (estirarse, equilibrarse, 

etc.). Aquellas que se identifican por la proyección, manipulación y 

recepción de móviles y objetos (lanzar y golpear).  

El movimiento es interpretado como la  comunicación humana, se 

encuentra clasificado de la siguiente manera:  
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Locomotriz  

Andar, correr, saltar, variaciones del salto, galopar, deslizarse, rodar, 

pararse, botar, esquivar, caer, trepar, subir, bajar, etc... 

No locomotriz 

Su especialidad principal es el manejo y dominio del cuerpo balancearse, 

inclinarse, estirarse doblarse, girar, retorcerse, empujar, levantar, 

tracciones, colgarse, equilibrarse, etc...  

De proyección/recepción 

Son caracterizados por la proyección, maniobra y recepción de móviles y 

objetos tales como recepciones, lanzar, golpear, batear, atrapar, rodar, 

driblar, entre otros.  

Motricidad 

El movimiento humano ha sido objeto de estudió por varias ciencias y 

disciplinas en los últimos tiempos, razón por la cual, es importante destacar 

la importancia de la Educación Física en el movimiento diario de las 

personas, y lo necesaria que resulta para gozar de una buena calidad de 

vida. De esa manera es común hacer ejercicios, deporte, jugar, y otras 

tantas actividades que se relacionan con la motricidad.  

En opinión de Vargas (2003), la motricidad  "Es la desplazamiento de la 

persona para generar movimiento por sí mismos" (p. 78). Es por ello, es 

que tiene que haber una adecuada coordinación y sincronización de todas 

las estructuras que interceden en el movimiento del cuerpo (sistema 

nervioso, órganos de los sentidos, sistema músculo esquelético). La 

motricidad puede clasificarse de acuerdo a este autor en Motricidad Fina y 

Gruesa. 

Motricidad gruesa 

los movimientos del cuerpo como para realizar trabajos de coordinación 

general. como referencia a movimientos amplios. (Coordinación general y 
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vasomotora, el tono muscular y equilibrio.),  lo que le permite el desarrollo 

de grandes músculos y la ejecución de movimientos tales como rodar sobre 

sí mismo, agarrar una pelota, abrazar, correr, entre otros. 

Patricia Salinas pediatra de la Clínica Alemana menciona: "El infante 

deberá adquirir las nuevas capacidades motrices progresivamente,  

primero controla la cabeza, luego el tronco, se sienta, se levanta con apoyo, 

gateo, camina con ayuda, se levata solo y camina solo". 

Destrezas motrices básicas, como elemento fundamental en el 

deporte  

Romero (1996) en su modelo de enseñanza, expone “Una Etapa de 

Instauración. En esta período este autor menciona los elementos 

fundamentales constitutivos de lo que es el deporte en sí, a través de una 

enseñanza global pero orientada hacia el aprendizaje técnico-táctico de 

forma concreta. Este es el momento para los aprendizajes de las 

habilidades motrices específicas, dada la facilidad con que el niño aprende 

(gran capacidad de excitabilidad nerviosa)”. 

Se deben utilizar tácticas integrales con polarización de la atención y con 

modificación de la situación real (deporte adaptado) y resolución de 

problemas motores, se formaliza el trabajo grupal, cooperación y de 

oposición.  

Aplicación en Primaria. Pintor (1989), “Divide la formación del jugador en 

cinco etapas o fases de formación: primera y segunda etapa de iniciación, 

primera etapa en donde se  perfeccionara, segunda etapa de 

perfeccionamiento y de alta especialización en donde se  Centrara en las 

etapas  correspondientes aproximadamente con la Educación Primaria y 

vemos a continuación cómo se pone en práctica cada una”.  

Primera etapa de iniciación (9-12 años)  
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En esta etapa de formación multideportiva básica, se debe de realizar todo 

tipo de juegos y practicar diferentes especialidades deportivas.  

Segunda etapa de iniciación (12-14 años)  

También llamada etapa de consolidación, mejorar y ampliar  la formación 

básica,  se practicara un número mucho menor de deportes. Como los 

principales objetivos se destacara: competir adecuadamente en dos o tres 

deportes complementarios y compatibles, en donde deberá adquirir las 

habilidades coordinativas generales y específicas de los deportes que se 

ha practicado en la anterior etapa, aplicar reglas a todo juego que realicen. 

El aprendizaje significativo de destrezas motrices 
 

Es evidente, que el aprendizaje de cualquier práctica motriz, ya sea un 

esquema motor, una actividad, o una habilidad, pasa por una serie de 

momentos con una cierta diferenciación entre sí mismos, donde el 

practicante va adquiriendo nuevos  movimientos hasta obtener el logro de 

la misma y con un determinado nivel de destreza.  

En tal sentido, Díaz (1999) señala: “La enseñanza-aprendizaje de cualquier 

movimiento motriz se realizan a través de un proceso que tiene una 

duración temporal concreta. Existen diferentes modelos o formas de 

aprendizajes, desde el aprendizaje por acondicionamiento hasta la 

concepción cognitiva del mismo, pasando por la imitación, el ensayo y el 

error, el aprendizaje por enlaces o conexiones, entre otros”. 

Así mismo, el autor Ausubel (1973) afirma que: "Solo habrá aprendizaje 

significativo cuando lo que se trata de aprender se logra relacionar en forma 

sustancial y no arbitraria con lo que hasta ese momento conoce quien está 

aprendiendo, con aspectos relevantes y preexistentes de su estructura 

cognitiva". 
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Aprendizaje motor 

Viñaspre, P y colaboradores (2004) señala en el Manual de Educación 

Física y Deportes “El concepción del aprendizaje motriz se lo utiliza 

normalmente para referirse al proceso por el cual el individuó adquiere un 

nuevo comportamiento mediante la práctica. Primordialmente está ajustado 

para cualquier aprendizaje en donde el movimiento sea el elemento 

relevante de la respuesta del educando”.  

En el  proceso de adquisición de encontrar nuevas formas de 

comportamiento a través del 47 movimiento, en donde se incluye cualquier 

aprendizaje que se encuentre relacionado con las actividades físicas y 

habilidades deportivas, el aprendizaje motor implica un cambio 

relativamente permanente en la conducta motriz como resultado de la 

práctica. 

En las clases de Educación física y del entrenamiento deportivo, los 

objetivos motrices que se encuentran planteados hacen referencia al 

desarrollo de habilidades motrices. 

Dentro de lo que es el proceso para el aprendizaje motor se pueden 

distinguir las siguientes variables: las particularidades del aprendiz y de los 

objetos con los que interactúa. Cuando se aprende a rebotar un  balón, la 

relación que el educando tenga al momento de botear dependerá de sus 

características físicas; la envergadura y la altura del estudiante 

comprobaran la forma de botar, así como también el peso, el material y las 

medidas que tiene el  balón. 

Mientras que Petrosk (1991), señala que: "las capacidades son 

particularidades psicológicas el hombre, de las cuales dependen la 

adquisición de conocimientos, habilidades y hábitos; pero que sin embargo 

las mismas no conducen a estos conocimientos, hábitos". (p.97).  
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Las capacidades se desarrollan no en los conocimientos sino en la 

dinámica de su adquisición es decir a la rapidez, la profundidad, la facilidad 

y la solidez en el proceso adquisición del dominio de los conocimientos y 

habilidades son una suma 50 importante para una actividad determinada, 

precisamente es aquí en donde  se revelan aquellas diferencias que  

posibilitan hablar sobre las capacidades. 

Las capacidades son particularidades individuales de la personalidad que, 

al mismo tiempo, son condiciones para poder realizar con éxito una 

actividad física  las cuales  revelaran las diferencias en el dominio de los 

conocimientos, habilidades y hábitos necesarios para ella. 

Dentro de este sentido, el autor Manno (1985) expresa: "las capacidades 

motoras son las condiciones motoras de tipo interno que permiten el 

funcionamiento de las posibilidades motoras", y complementa lo que 

posteriormente fue planteado al señalar que estas son un conjunto del 

potencial motriz esencialmente en el hombre, que hacen posible el 

desarrollar  las habilidades motoras aprendidas".  

Control postural 

Se refiere al equilibrio y a la coordinación dinámica general y segmentaria, 

hablar de equilibrio se refiere a un estado de desequilibrio 

permanentemente compensado. En el equilibrio entra en juego todos los 

sentidos y destrezas motrices (Exteroseptivos, cinestésicos, entre otros). 

En general, cualquier movimiento, como correr, andar, lanzar objetos, 

sentarse, ponerse de pie, tomar el lápiz, el apoyo para escribir, entre otros, 

supone un cambio en los puntos de apoyo y el centro de gravedad; por 

tanto, será necesario hacer reajustes postulares para mantener el 

equilibrio; esto implica un dominio de las diferentes partes del cuerpo, que 

permita realizar los movimientos de forma sincronizada. 
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Clasificación de las Capacidades Motoras  

Es importante recalcar que entre las cualidades motoras que integran al ser 

humano, se encuentran elementos innatos que completan a cada uno de 

diferente perspectiva acondicionándolo para diferentes actividades. Dentro 

de este sentido, existen diferentes clasificaciones de las capacidades 

motoras, y la más difundida es la propuesta por Gundlach, que es utilizada 

en toda Europa, y que clasifica en dos grupos: las capacidades 

condicionales y las capacidades coordinativas, a las que Ruiz (1987) y 

Hernández (2002) le adicionan una tercera, denominada por 52 algunos 

autores como capacidad básica, por encontrarse presente en todo los 

movimientos que realiza el hombre, y que no se basa principalmente en 

requerimientos de tipo energético, que es la denominada movilidad o 

flexibilidad según Vargas(1994).  

Beneficios de la psicomotricidad 

Nivel motor 
  

• Permite  adquirir el esquema corporal, permitiendo que el niño tome 

conocimiento de su propio cuerpo. 

 

• Beneficia el control del cuerpo, por medio  de la psicomotricidad, el 

niño aprende así a dominar y adaptar todo lo que concierne al 

movimiento corporal. 

 

• Favorece a afirmar su lateralidad, control postural, equilibrio, 

coordinación, ubicación en temporo-espacial. 

Nivel cognitivo 

• Estimula la percepción y discriminación de las cualidades de los 

objetos así como la exploración de los diferentes usos que se les 

puede dar. 

• Crea hábitos que facilitan el aprendizaje, mejora la memoria, la 

atención y concentración, así como la creatividad del joven. 
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• Introduce nociones espaciales como arriba-abajo, a un lado-al otro 

lado, delante-detrás, cerca-lejos y otros más, a partir de su propio 

cuerpo. 

• Refuerza nociones básicas de color, tamaño, forma y cantidad a 

través de la experiencia directa con los elementos del entorno. 

Nivel socio-afectivo 
 
• Sirve como un canalizador, ya que el joven puede descargar su 

impulsividad sin culpabilidad.  

• Se integra a nivel social con sus compañeros, propicia el juego 

grupal. 

• Ayuda a enfrentar ciertos temores, el joven fortalece no solo su 

cuerpo sino también su personalidad superando así ciertos miedos 

que antes lo acompañaban. 

• Reafirma su autoconcepto y autoestima, al sentirse más seguro 

emocionalmente, como consecuencia de conocer sus propios límites 

y capacidades.  

Fundamentación pedagógica 

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

actividad que se pueda realizar de formas muy diferentes y variadas con 

procedimientos que van desde la instrucción directa y natural del contacto 

directo con la actividad hasta la formación con sistematización en los 

procesos y propósitos primeramente analizados. 

El voleibol como una estrategia pedagogía deberá contribuir al 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales de quienes conforman un 

equipo, y de esta forma la cooperación es fundamental para llegarlo a 

comprender para poder  trabajar en equipo. 
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El ataque es uno de los elementos más estudiados, examinados y 

prevalecidos, viendo la necesidad a tal grado de elevar el  nivel del 

rendimiento técnico y táctico, en la actualidad se ha convertido en una 

herramienta eficaz que hasta cierto punto puede decidir el resultado final 

de un encuentro. 

Fundamentación psicológica 

Los profesionales en cultura física, los entrenadores de voleibol, ha incluido 

en sus técnicas de preparación, el desarrollar la capacidad técnico-táctica 

de los deportistas en este caso  por tratarse de una Unidad Educativa y no 

de una institución deportiva con vista a desarrollar una mejor técnica de los 

diferentes  tipos de ataque. 

En los estudiantes se puede evidenciar la dificultad en la realización de este 

fundamento técnico al momento de dar la carrera de impulso, fase de 

contacto con el balón y la caída, esto es debido a que ciertos instructores 

no demuestran y ellos no tienen una imagen visual para observar cómo se 

ejecuta, además los instructores no se apropian de medios de enseñanza 

como libros ó láminas donde los practicantes de este deporte puedan 

ampliar sus conocimientos en el momento de la realización del ataque. 

Fundamentación Científica 
 

La fundamentación en la parte científica del presente  proyecto surge a 

partir del tema central de estudio de esta investigación, y lo realizara de 

manera generalizada para luego enfocarnos y centrarnos sólo en el tema 

que es el ataque  con sus diferentes  técnicas de ejecución. 

Lo expresado por (Vásquez, 2001) “ El desarrollo científico a lo largo del 

siglo XX, sobre todo de las ciencias del cuerpo humano, las ciencias de la 

conducta humana y las ciencias sociales, ha logrado en lo  posible que la 

Educación Física en la actualidad sea cada vez más una intervención 
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metodológica la que se fundamente en criterios científicos. Los estudios 

realizados sobre el cuerpo humano y el movimiento, sientan las bases 

sobre las que se llevará a cabo la intervención pedagógica".   

Asimismo, de acuerdo con (Hernández, 1993) “En las últimas décadas, en 

el ámbito de las denominadas actividades físicas y deportivas, existe desde 

ya  una gran inquietud por dar un criterio  científico al estudiar de dichas 

actividades".  

Lo expuesto por el autor indica que el deporte está en constante evolución 

lo cual favorece al planteamiento de nuevos estudios científicos que 

aporten al desarrollo de la educación Física y Deporte. Se debe tener en 

cuenta que mediante la Educación Física se inicia el aprendizaje motor que 

encaminará hacia una práctica deportiva. 

Fundamentación Sociológica  

El voleibol como estrategia didáctica para empoderar a los estudiantes a 

reconocerse a sí mismos, a través de las relaciones personales con sus 

otros compañeros, con el conocimiento y la cultura. Enseñar a extraer los 

aspectos positivos de una situación conflictiva, para contribuir a una 

aprendizaje constructivo desde los valores de la convivencia y el deporte. 

Según (Hernández, 2003) “Además de formar intelectualmente al alumno, 

se debe orientar en su desarrollo personal, la formación en valores, la toma 

de decisiones, la responsabilidad social y todos aquellos componentes 

obligatorios para que el hombre pueda aportar a la construcción de la 

sociedad ” (p. 141) 

La didáctica de un deporte como el voleibol es parte principal en el cambio 

para el desarrollo  personal, dentro de  este desarrollo se  lo puede 

establecer dentro del   ámbito de las relaciones interpersonales entre 

estudiantes,  por este medio de la didáctica del voleibol, será una 

herramienta primordial que debe de ser  utilizada por  el docente como 
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instrumento de enseñanza, formando un ambiente propicio a la hora de la 

comunicación entre estudiantes. 

Según manifiesta (Álamo, Amador y Díaz, 2002) plantean que: “La función 

educativa del deporte, además del trabajo técnico - táctico que se realiza y 

del desarrollo de todas  las cualidades físicas de los estudiantes, deberá 

incidir en la adquisición de  hábitos, valores y actitudes positivas, para lo 

cual se expone una sucesión de valores que deben de irse trabajando a 

través del deporte escolar”. 

 

Valor educativo del voleibol 

El Voleibol es un deporte que puede ser visto como herramienta la que por 

intermedio de este puede desarrollar  considerables valores humanos, por 

la manera  de su preparación además del l influencia del juego en sí mismo, 

presentare para mi concepto los valores más fácil de adquirir a través del 

voleibol. 

un objetivo común es el trabajo en equipo, elemento  obligatorio por tratarse 

de un deporte de juego en conjunto, en el cual es muy importante para la 

obtención de un objetivo que es el de ganar, cada practicante pone su 

granito de arena. 

Plano Físico 

En nuestra profesión, es preocupación de todos, insistir la mayor cantidad 

de tiempo en la práctica de movimientos simétricos (equilibrados, 

armoniosos y perfectos) del jugador del Voleibol como: los saques, pases, 

remates, etc., los mismos que se los trabaja desde su inicio considerando 

todos los detalles, con la finalidad de desarrollar habilidades tendientes a 

conseguir un mejor dominio en la práctica de los mismos. Y por estas 

razones, debe encontrarse siempre en los ejercicios de entrenamiento el 

gusto y la motivación necesarios para la asimilación del niño y del joven.  
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Plano Intelectual 

Mediante comprobación científica en establecimientos educativos, señalan 

que los jóvenes trabajan mucho 11 mejor desde que juegan el Voleibol, ya 

que aprenden a tomar responsabilidades en aspectos morales decisivos a 

la hora de entrenar individualmente y en equipo tales como puntualidad, 

honestidad.  

Plano Moral  

Destierra completamente la hazaña individual, desarrollando el espíritu de 

apoyo, de ayuda y facilita la integración progresiva, el aporte del profesor o 

entrenador es fundamental en este aspecto, ya que crea bases que en el 

futuro serán decisivas en la toma de decisiones.  

Principios de la educación 

Principios de la educación son los que se deben respetar en cada contexto 

de no segregación, de protección, de igualdad, de oportunidades y de trato,  

de acceso universal a la educación están sólidamente anclados en la 

Constitución de la UNESCO. 

Principio de Conciencia 

Es aquel que dice, que todo el que necesita hacer un ejercicio debe estar 

bastante racionalizado, convencido de que este principio es fundamental 

en todos los campos: trabajo, educación, enseñanza, etc. Se trata de poner 

en claro las varias formas técnicas y rasgos característicos del conjunto de 

ejercicios. Convencer a los que hacen de que este principio es óptimo para 

el deporte y para formar el carácter. 

Principio de Ejemplaridad 

Se trata de la necesidad de presentar a los deportistas que hacen el 

ejercicio lo esencial y lo deben tener como una imagen precisa de lo que 

tiene que hacer, lo esencial en la enseñanza de las formas nuevas formas 

de movimiento, no se trata de explicaciones verbales, es la aplicación de 

todos los medios posibles, por ejemplo: observar cómo realizar los 

ejercicios los más avanzados en una película, en las tablas o gráficos, 
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especialmente en las películas, porque nos dan la facilidad de 

concentrarnos en las diferentes fases del movimiento.  

Principio de la Sistematización 

Aquel que sostiene, que debemos escoger los ejercicios de tal manera que 

los logros de los jugadores vayan acordes con el grado de dificultad de los 

propios ejercicios, debemos recordar que la sistematización se logra con 

repeticiones.  

Principio de la Individualización 

Indica la necesidad de una elección, de las formas, de las dificultades o 

intensidad del ejercicio de acuerdo a la edad, al sexo, al grupo principiante 

o avanzado y de los planes del entrenador para obtener mejores resultados 

o sus objetivos. Se trata de las habilidades individuales, la variedad en la 

rapidez entre los jugadores y también la diferencia de niveles. Se necesita 

la plena individualización en los momentos del entrenamiento.  

Principio de la Eficiencia  

Que sostiene que el entrenador deberá elegir las formas, procedimientos y 

actitudes a fin de lograr que sus jugadores puedan consigan el nivel que se 

haya planificado previamente, estamos conscientes que la eficiencia no se 

mejorará con lo conocido.  

Es indiscutible que el tratamiento apropiado del deporte contribuirá de 

manera positiva al fomento de una serie de valores en el sujeto. En este 

sentido, el deporte ha sido destacado por psicólogos, pedagogos y 

docentes de la Educación Física, entre otros, ya que éste va a contribuir al 

desarrollo psicosocial de los sujetos a la vez que fomenta la integración 

social y cultural. Según Gutiérrez Sanmartín (2003 y 2004), quien defiende 

este planteamiento, considera el deporte como un instrumento adecuado 

para enseñar a todos, pero sobre todo a los más jóvenes, virtudes y 

cualidades positivas como justicia, lealtad, afán de superación, etc. Sin 

embargo, nos encontramos con una falta de acuerdo entre profesores, 

investigadores y entrenadores deportivos a la hora de constituir cuáles son 
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los valores que  deben fomentarse y desarrollarse a través de la práctica 

deportiva. 

2.2.4 Fundamentación Legal  

El trabajo de investigación se apoya en los artículos y bases legales que 

decretó la (Asamblea Constituyente, 2008) el cual expone en el Título VII 

Régimen del Buen Vivir – Sección Sexta Cultura Física lo siguiente: 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

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

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

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel 

formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de 

los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen 

los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las 

personas con discapacidad. 

 El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de 

cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa.  

Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de 

la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley.  

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad.  
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LEY DEL DEPORTE ECUATORIANO 
 

CAPÍTULO I 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

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

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física 

y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución 

de la República. 

CAPÍTULO I 

DEL DEPORTE FORMATIVO 

Art. 26.- Deporte formativo- El deporte formativo comprenderá las 

actividades que desarrollen las organizaciones deportivas legalmente 

constituidas y reconocidas en los ámbitos de la búsqueda y selección de 

talentos, iniciación deportiva, enseñanza y desarrollo. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

TÍTULO III DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

 Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo Art. 48.- Derecho a 

la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más actividades 

propias de cada etapa evolutiva. Es obligación del Estado y de los 

gobiernos seccionales promocionar e inculcar en la niñez y adolescencia, 

la práctica de juegos tradicionales; crear y mantener espacios e 

instalaciones seguras y accesibles, programas y espectáculos públicos 

adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de este derecho. 
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 2.3 Categorías Conceptuales 

Definición de voleibol  

El voleibol es un juego entre dos equipos de seis jugadores de cada lado 

que se juega golpeando una pelota al lado contrario por encima de una red, 

cuando la pelota toca el piso o se sale de una de las dos partes de la cancha 

se marcara un punto y se sacara ventaja sobre otro equipo. 

 

El voleibol es una buena modalidad deportiva para que los estudiantes 

aprendan a trabajar en equipo, moverse y ejercitarse con rapidez, puede 

ser una perfecta elección para una actividad extraescolar o una actividad 

recreativa. Es un deporte versátil, ideal para ser practicado por un 

numeroso grupo de adolescentes, fomentando su educación y el trabajo en 

grupo al mismo tiempo que se divierten. 

Sabemos que el desarrollo psíquico en la adolescencia atraviesa por 

marcadas transformaciones con relación a la inteligencia, el ideología, la 

memoria, la imaginación, la atención y sobre todo las vivencias 

emocionales, aspectos que debe considerar un pedagogo para ejercer su 

labor de formación. Debemos destacar que un profesor de educación física 

ayuda a que el deportista logre alcanzar una muy buena preparación física 

y psicológica para un mejor desempeño. 

Características generales del desarrollo motor en los cadetes de 14 y 

15  años de edad 

Los adolescentes experimentan un crecimiento promedio de solo 5 

centímetros en la altura y de alrededor de 4 hilos para la masa corporal, 

mientras el varón se puede o debe contar con aumentos cuatro veces 

mayores en esos parámetros. 

Estas capacidades motores en Los cadetes no entrenados comienzan a 

estancarse a los 14 o 15 años. La coordinación durante la etapa de la 

adolescencia mejora la dinámica de los movimientos, desarrollando con 
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exactitud de las acciones motoras y notándose una estabilización de la 

regulación motriz. 

 

Definición de términos básicos 

 Voleibol.- Es practicado en una cancha  de 18 metros de largo por 9 

metros de ancho  dividida a la mitad por una red y se juega entre dos 

equipos de seis jugadores. 

 Práctica deportiva.- Es la realización de una actividad física con el afán 

competitivo y en la cual se deben respetar una serie de reglas.  

 Metodología.- Representa la parte de la didáctica que trata sobre el 

conocimiento de los métodos de enseñanza, gracias a la cual podemos 

encontrar el camino que nos llevan al aprendizaje de los alumnos.  

Didáctica.- Tecnológica, Ciencia su misión es orientar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la formación de los estudiantes. 

Pedagogía.- Tiene como finalidad dar a conocer la metodología de las 

prácticas de enseñanza.  

Actividad Física.- Acción que involucra la masa muscular y que produce 

una consiguiente elevación en el metabolismo energético. 

 Recreación.- Emplear el tiempo libre en beneficio de su esparcimiento 

como hábitos correctos de vida social.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Modalidad y diseño de la investigación 

La investigación será en el campo donde ocurrieron los hechos, el que será 

estudiado mediante la observación. a partir de esta necesidad se estableció 

la importancia de implementar un proceso pedagógico de enseñanza 

lúdica-deportiva. 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La elaboración del presente trabajo de investigación en donde se hizo 

factible  utilizar la investigación de Campo, aplicando la observación y las 

encuestas a los estudiantes, se lo realizara en el lugar de los hechos 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Se consideró información bibliográfica de revistas, libros, web, tesis sobre 

las estrategias de enseñanza de los fundamentos básicos del voleibol, con 

el propósito de conocer las contribuciones científicas de investigadores 

sobre este deporte y así establecer el estado actual de conocimiento que 

tienen los estudiantes respecto al problema en estudio. 

3.2. TIPO O NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto se basa en el tipo de investigación descriptiva en donde se 

busca un acercamiento a la realidad. Así también un carácter exploratorio 

para detallar los acontecimientos del trabajo que se realizara con los 

estudiantes de noveno de básica 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Se buscara las causas del problema al no haberse ejecutado una correcta 

enseñanza-aprendizaje de las habilidades motrices en aprendizajes de la 

técnica de ataque en voleibol categoría cadetes. 
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Mediante el estudio de campo estando en  contacto con los estudiantes, y 

a través de análisis de investigación bibliográfica, siendo esta de mucha 

relevancia científica, puesto que esta se acerca a la realidad deportiva 

dentro de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”. 

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 
 

El investigador estará en el lugar donde ocurren los hechos con el fin de 

realizar una investigación de carácter directo por medio de la observación, 

además en donde se llegara al  dialogar con los involucrados en el 

problema. 

3.3 Métodos y Procedimientos a aplicar 

Estará sustentada en los métodos siguientes: 

Analítico – Sintético 

Procede al estudio de las características particulares que dieron cita a la 

problemática de estudio, en este caso se planteó la falta de algún proceso 

de enseñanza y desarrollo de las habilidades motrices. Una vez analizado 

el problema se procede a determinar una solución viable para el Proyecto. 

Inductivo – Deductivo 

 Este método estudia las conclusiones obtenidas a partir del análisis de los 

efectos del problema que indican que no hay una correcta ejecución técnica 

de Ataque de Voleibol. A partir de esto se concluye y deduce la importancia 

de la elaboración de un conjunto de ejercicios motrices que favorezca del 

proceso de enseñanza de la técnica. 

Histórico Lógico 

Mediante este método se busca e indaga cada uno de los hechos y 

acontecimientos que han determinado la no existencia de procesos para la 

enseñanza de la técnica de Ataque en Voley, en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Río Macará” 
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Métodos Empíricos 

Observación Mediante este método se dio inicio la investigación. Con un 

proceso de observación en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Río 

Macará” se estableció la importancia de innovar procesos metodológicos y 

pedagógicos a partir de un conjunto de ejercicios de diversas habilidades 

motoras a la mejora de la técnica de Ataque en Voleibol, fundamento 

técnico que presenta falencia en su práctica deportiva. 

Método Matemático – Estadístico 

Mediante este método se tabula y representa estadísticamente los datos 

que serán recogidos en la investigación. En este caso se analizará 

posteriormente un test para determinar la técnica de Ataque en Voleibol. 

3.4. Población y Muestra 

El tipo de muestreo que se utilizará en la investigación corresponde a un 

estudio no probabilístico, lo cual significa que el investigador selecciona la 

población y muestra de forma intencional. 

Población 

La población en la investigación corresponde al conjunto de personas que 

intervienen en la misma de forma directa, en este caso la población 

corresponde al Contexto Educativo de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Río Macará”. Esta población se desarrolla en un espacio y tiempo 

real que favorece el estudio de la investigación. 

Muestra  

La muestra en la investigación corresponderá al subconjunto de la 

población. Para determinar la muestra se tuvo en cuenta los criterios de 

inclusión que se describen a continuación. 

La muestra está  compuesta por 1 profesor de cultura física y 16 estudiantes  

en edades comprendidas entre los 14 y 15 años, los que están relacionados 

al proyecto 
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 Criterios de Inclusión 

 • Que sea adolescente masculino o femenino 

 • Que tenga entre 14 a 15 años  

• Que practique voleibol 

 • Que tenga ciertos conocimientos teóricos y prácticos 

Tabla # 1 Población General  

 

Población Total Porcentaje 

Docente 1 6% 

Estudiantes 16 94% 

Total 17 100% 

Elaborado por: (Soriano 2020) 

 

 Gráfico # 1 Población General 

 

Elaborado por: (Soriano 2020) 

6%

94%
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3.5. Técnicas de Análisis y Procesamiento de la Información 

Consiste en la recopilación de datos obtenidos por la población que ha sido 

escogida con el fin de obtener datos preciso para luego ser analizados, se 

utilizara la observación para cada clase que se imparta, constituyéndose 

en una parte primordial dentro de la investigación y de la encuesta en donde 

se elaborara un cuestionario teniendo la facultad de responder abierta o 

cerrada la pregunta planteada en cada una de ellas estará reflejada el 

trabajo a realizar Observación. 

 

observación 

Se realizó la observación necesaria la que permitió evidenciar 

comportamientos en los estudiantes en la práctica de los fundamentos 

básicos del voleibol, esto accederá plantear las estrategias necesarias 

sobre la enseñanza-aprendizaje de este deporte.  

 

Encuesta  

La encuesta realizada a los estudiantes, permitirá conocer el tipo de 

conocimiento que tienen acerca de los fundamentos básicos del voleibol, 

para la recopilación de datos con un banco de preguntas las cuales deben 

de ser contestadas con la mayor naturalidad, para luego ser procesadas y 

que arrojen un resultado final.  
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Encuesta aplicada a los estudiantes del de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Río Macará” 

1. ¿En la Unidad Educativa donde usted estudia se practica en clases 

de Educación Física el juego del voleibol? 

Tabla # 2 Se practica en clases juego del voleibol 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 2 12% 

NO 14 88% 

Total 16 100% 

Elaborado por: (Soriano 2020) 
 

Gráfico # 2 Se practica en clases juego del voleibol 

 

 

Elaborado por: (Soriano 2020) 
 

 

Análisis: De los 16 estudiantes que fueron encuestados que  representan 

el 100% tenemos que el 12% mencionan que SI se practica en clases de 

Educación Física el juego del voleibol, mientras el 88% de estudiantes 

mencionan que NO se practica en clases de Educación Física el juego del 

voleibol. 

12%

88%

SI

NO
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2. ¿Conoce usted los fundamentos básicos del voleibol? 

Tabla # 3 Conoce usted los fundamentos básicos del voleibol 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 1 6% 

NO 15 94% 

Total 16 100% 

Elaborado por: (Soriano 2020) 
 

Gráfico # 3 Conoce usted los fundamentos básicos del voleibol 

 

 

Elaborado por: (Soriano 2020) 
 

 

Análisis: De los 16 estudiantes que fueron encuestados que  representan 

el 100% tenemos que el 6% mencionan que SI Conocen  los fundamentos 

básicos del voleibol, mientras el 94% de estudiantes mencionan que NO  

Conocen  los fundamentos básicos del voleibol 

 

6%

94%

SI

NO
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3. ¿Ha jugado usted voleibol utilizando fundamentos técnicos y 

tácticos? 

Tabla # 4 Ha utilizado fundamentos técnicos y tácticos 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 1 6% 

NO 15 94% 

Total 16 100% 

Elaborado por: (Soriano 2020) 
 

Gráfico # 4 Ha utilizado fundamentos técnicos y tácticos 

 

 

Elaborado por: (Soriano 2020) 
 

 

Análisis: De los 16 estudiantes que fueron encuestados que  representan 

el 100% tenemos que el 6% mencionan que SI  Ha jugado voleibol 

utilizando fundamentos técnicos y tácticos, mientras el 94% de estudiantes 

mencionan que NO Ha jugado usted voleibol utilizando fundamentos 

técnicos y tácticos  

6%

94%

SI

NO
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4. ¿Considera usted que  al practicar  voleibol dentro de su Unidad 

Educativa ayuda a la adquisición de conocimiento sobre este 

deporte? 

Tabla # 5 Conoce usted los fundamentos básicos del voleibol 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 16 100% 

NO 0 0% 

Total 16 100% 

Elaborado por: (Soriano 2020) 

Gráfico # 5 Conoce usted los fundamentos básicos del voleibol 

 

 

Elaborado por: (Soriano 2020) 
 

 

Análisis: De los 16 estudiantes que fueron encuestados que  representan 

el 100% tenemos que el 100% mencionan que SI  Considera que  al 

practicar  voleibol dentro de su Unidad Educativa ayuda a la adquisición de 

conocimiento sobre este deporte, NO se obtuvo respuesta negativa en esta 

pregunta. 

100%

0%

SI

NO
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5. ¿Alguna  vez a usted en su Unidad Educativa le han pedido que sea 

parte de un equipo de voleibol? 

Tabla # 6 Le han pedido que sea parte de un equipo de voleibol 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 16 100% 

Total 16 100% 

Elaborado por: (Soriano 2020) 
 

Gráfico # 6 Le han pedido que sea parte de un equipo de voleibol 

 

 

Elaborado por: (Soriano 2020) 
 

 

Análisis: De los 16 estudiantes que fueron encuestados que  representan 

el 100% tenemos que el 0% no hay respuesta en SI mientras que el 100% 

de estudiantes mencionan que NO Le han pedido que sea parte de un 

equipo de voleibol 

 

0%

100%

SI

NO
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6. ¿En su calidad de estudiante de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Río Macará”. Tiene interés por aprender y practicar voleibol en 

las horas de Educación Física? 

Tabla # 7 Tiene interés por aprender y practicar voleibol 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 16 100% 

NO 0 0% 

Total 16 100% 

Elaborado por: (Soriano 2020) 

Gráfico # 7 Tiene interés por aprender y practicar voleibol 

 

 

Elaborado por: (Soriano 2020) 
 

Análisis: De los 16 estudiantes que fueron encuestados que  representan 

el 100% tenemos que el 100% mencionan que SI en calidad de estudiante 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará” Tienen el interés 

por aprender y practicar voleibol en las horas de Educación Física, NO se 

obtuvo respuesta negativa en esta pregunta. 

100%

0%

SI

NO
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7.¿Desea usted algún día participar en un equipo profesional de 

voleibol? 

Tabla # 8 Participar de un equipo profesional de voleibol 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 16 100% 

NO 0 0% 

Total 16 100% 

Elaborado por: (Soriano 2020) 
 

Gráfico # 8 Participar de un equipo profesional de voleibol 

 

Elaborado por: (Soriano 2020) 
 

Análisis: De los 16 estudiantes que fueron encuestados que  representan 

el 100% tenemos que el 100% mencionan que SI Desearían algún día 

participar en un equipo profesional de voleibol, NO se obtuvo respuesta 

negativa en esta pregunta. 

 

100%

0%

SI

NO
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8.¿Cree usted que las sesiones de entrenamiento contribuyen en las 

habilidades motrices en los estudiantes? 

Tabla # 9 Entrenamiento contribuyen en las habilidades motrices  

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 16 100% 

NO 0 0% 

Total 16 100% 

Elaborado por: (Soriano 2020) 
 

Gráfico # 9 Entrenamiento contribuyen en las habilidades motrices 

 

 

Elaborado por: (Soriano 2020) 
 

Análisis: De los 16 estudiantes que fueron encuestados que  representan 

el 100% tenemos que el 100% mencionan  SI que las sesiones de 

entrenamiento contribuyen en las habilidades motrices en los estudiantes, 

NO se obtuvo respuesta negativa en esta pregunta. 

100%

0%

SI

NO
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9. ¿Cree usted que las sesiones de entrenamiento contribuyen el 

aprendizaje de las acciones técnico-tácticas para la  técnica de ataque 

en voleibol? 

Tabla # 10 Acciones técnico-tácticas para la  técnica de ataque  

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 16 100% 

NO 0 0% 

Total 16 100% 

Elaborado por: (Soriano 2020) 
 

Gráfico # 10 Acciones técnico-tácticas para la  técnica de ataque 
 

 

Elaborado por: (Soriano 2020) 
 

Análisis: De los 16 estudiantes que fueron encuestados que  representan 

el 100% tenemos que el 100% mencionan  SI que las sesiones de 

entrenamiento contribuyen el aprendizaje de las acciones técnico-tácticas 

para la  técnica de ataque en voleibol, NO se obtuvo respuesta negativa en 

esta pregunta. 

100%

0%

SI

NO
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10. ¿Considera usted que la disponibilidad de una guía de estrategias 

para la enseñanza y aprendizaje del voleibol permitiría mejorar el 

aprendizaje y práctica de esta disciplina deportiva? 

Tabla # 11 Aprendizaje y práctica de esta disciplina deportiva 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 16 100% 

NO 0 0% 

Total 16 100% 

Elaborado por: (Soriano 2020) 
 

Gráfico # 11 Aprendizaje y práctica de esta disciplina deportiva 
 

 

Elaborado por: (Soriano 2020) 
 

Análisis: De los 16 estudiantes que fueron encuestados que  representan 

el 100% tenemos que el 100% mencionan  SI  Consideran que la 

disponibilidad de una guía de estrategias para la enseñanza y aprendizaje 

del voleibol permitiría mejorar el aprendizaje y práctica de esta disciplina 

deportiva, NO se obtuvo respuesta negativa en esta pregunta. 

100%

0%

SI

NO
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3.6 discusión de resultados 

La información proporcionada mediante las encuestas realizadas en la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará” la cual  fue procesada 

de  manualmente, en donde se procedió a aplicar cuadros y gráficos, 

además  utilizando el método de la estadística descriptiva.  

 

Se aplicó  un paquete informático para  elaborar de los gráficos por medios 

descriptivos y de cálculos porcentuales. A cada dato de la encuesta en 

donde se realizó el análisis de los resultados, se clasifico y se ordenó la 

información para dar paso a la interpretación de las respuestas a las 

interrogantes que están dentro del campo de estudio para luego dar 

explicación de los sucesos que deriven de los datos estadísticos.  

 

se puede evidenciar  por parte de los estudiantes el nivel de 

desconocimiento de los fundamentos básicos del voleibol, se les realizó 

una prueba práctica y dentro de la cual se  evidencio fallas, además  que 

desconocían lo que es el juego en s. 

 

Las instrumentos para evaluarlos están orientados a comprobar el nivel de 

conocimientos que deben de adquirir los estudiantes, el que les brindara 

una  valoración del avance para que favorezca su aprendizaje. 
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3.7 Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Soriano 2020) 

 

N° Actividades may jun jul ago Sept Oct 

1 
Presentación del anteproyecto 
de investigación 

      

2 
Construcción del capítulo  I 
problema de investigación 

      

3 
Identificación del problema 
base del trabajo de  
investigación 

      

4 
Análisis crítico y objeticos de la 
investigación 

      

5 
Construcción del capítulo II 
Marco teórico 

      

6 
Revisión de la información 
pertinente a la temática de la 
investigación 

      

7 
Construcción del capítulo III 
Metodología 

      

8 
Selección de métodos y técnicas 
de la investigación 

      

9 
Recopilación y análisis de 
resultados  de la encuesta 

      

10 
Construcción del capítulo IV 
Propuesta 

      

11 
Redacción de alternativa de 
solución al problema 
investigado 

      

12 
Conclusiones y 
Recomendaciones 

      

13 Aprobación del docente-tutor 
      

14 
Certificación y revisan por el 
docente-revisor 

      

15 
Corrección del proyecto de 
investigación 

      

16 
Sustentación del trabajo de 
investigación 
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3.8 Presupuesto 

 

Partida Cantidad Valor $ 

Impresiones 100 8.00 

Resma de Hojas 1 5.00 

Anillados 1 4.00 

Empastado 1 9.00 

Cd 1 3.00 

viáticos - 120.00 

varios - 40.00 

parlante 1 70.00 

laptop 1 350.00 

Implementos balones, red 
de voleibol, conos, platillos 
tubos de soportes, silbato, 
tiza, cinta de papel  

- 300.00 

Total - $909.00 

Elaborado por: (Soriano 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

51 
 

 

 
CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1  Titulo 

Guía de enseñanza de los fundamentos básicos del voleibol,  enfocada  a 

mejorar las habilidades motrices y la técnicas de ataque en la categoría 

cadetes en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”. 

4.2 Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar un guía de enseñanza para mejorar las Habilidades Motrices y 

técnicas de ataque en el Voleibol en los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Río Macará”. 

Objetivos Específicos 

• Aplicar la guía de enseñanza para mejorar las Habilidades Motrices 

y técnicas de ataque en el Voleibol en los alumnos de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Río Macará”. 

 

• Contribuir en el proceso de enseñanza para mejorar las Habilidades 

Motrices y técnicas de ataque en el Voleibol en los alumnos de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”. 

 

• Diagnosticar el impacto que tendrá la guía de enseñanza de los 

fundamentos básicos del voleibol para mejorar las habilidades 

motrices y la técnica de ataque en la categoría cadetes básicos del 

voleibol. 
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4.3 Elaboración 
 

La evolución del deporte en el medio educativo ha tenido un gran alcance 

en un buen número de Instituciones Educativas. El nivel competitivo en las 

diferentes competencias a nivel escolar y colegial ha hecho que los 

Profesores y Entrenadores busquen implementar guías, manuales y 

conjuntos de ejercicios encaminados a la mejora técnica del algún 

fundamento básico del voleibol. 

 

La técnica del Ataque amerita un estudio y análisis profundo ya que el 

mismo constituye el elemento técnico que da los puntos  al juego, para 

ganar un set o partido.  

 

El conjunto de ejercicios establecerá una nueva forma de enseñar la técnica 

en el proceso de formación deportiva de los Cadetes de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Río Macará”. Período 2020-2021. 

A continuación se procederá a determinar cada uno de los ejercicios que 

formarán parte de la Incidencia de las Habilidades Motoras  que expone la 

propuesta. 

 Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 • Los ejercicios deben ir desde lo más sencillo a lo más complejo.  

• Se debe realizar un acompañamiento y seguimiento en cada uno de los 

ejercicios.  

• Corregir cada vez que sea necesario un ejercicio. 

• Evaluar constantemente la técnica del saque por arriba. 

 

Los ejercicios pueden realizarse bajo el método lúdico el cual garantiza la 

participación activa y flexible de los Cadetes de 14 a 15 años de edad de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”. Período 2020-2021. 
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Ejercicio # 1 Remate de un balón sostenido 

Objetivo: Aumentar los principios básicos del remate de frente y con 

giro por la zona de ataque 

Especificación: En columnas los niños golpean un balón sujetado 

por el profesor por arriba y separado de la net a 30 o 40 cm, el ataque 

se lo realizara con una carrera de impulso de frente para poder 

golpear el balón con velocidad y fuerza 

Variante: En fila los niños golpean un balón sujetado por el profesor 

por arriba y separado de la net a 50 o 60 cm, El ataque se realizará 

con una carrera de impulso de frente o girando a favor de la mano que 

golpea. Y en otro lado de la cancha habrá compañeros oponiéndose 

al (bloqueando) remate 

Dosificación: Los niños tendrá 5 veces cada uno para ejecutar el 

ejercicio, Teniendo un descanso entre el primero y el ultimo de 2 

minutos 

 

Elaborado por: (Soriano 2020) 
 
 



 
 

54 
 

Ejercicio # 2 Golpeo del balón lanzado en posición de apoyo 

Objetivo: Ejecutar el golpeo con la interna o palma de la mano y 

la circulación de retroversión del tronco. 

Especificación: Se estacionan en 2 hileras ubicadas en la misma 

posición frente a frente, los niños golpearan al frente en posición 

de apoyo, el profesor arrojara el balón, y el estudiante que logre 

golpear el balón pasa a la hilera del frente 

Variante: En columnas los niños golpean al frente en posición de 

apoyo, el profesor arrojara el balón, el primero que logre golpear el 

balón pasa a la hilera del frente y con el transcurso de que vayan 

progresando el golpeo se golpeara el balón girando el tronco 

Dosificación: Cada hilera hará 2 repeticiones de 4 series cada 

una para ejecutar el ejercicio, Teniendo un descanso entre el 

primero y el ultimo de 1 minutos 

 

Elaborado por: (Soriano 2020) 
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Ejercicio # 3 Remate con auto pase 

Objetivo: Ejecutar el remate por zonas 4,3 y 2 ataque de frente y 

con vuelta, los estudiantes se sitúan debajo del balón para el 

siguiente golpe 

Especificación: En hileras los niños de la zona 4,3 y 2 atacan el 

balón alzado por ellos mismo de acuerdo a la carrera de impulso 

para poder golpear el balón 

Variante: En columnas o filas los niños de las zonas 4,3y 2 atacan 

el balón alzado por ellos mismo de acuerdo a la carrera de impulso 

para poder golpear el balón o girando a favor de la mano de 

golpear. Y en otro lado de la cancha habrá compañeros 

oponiéndose al remate 

Dosificación: Cada hilera hará 3 repeticiones de 5 series cada 

una para ejecutar el ejercicio. Teniendo un descanso entre el 

primero y el ultimo de 2 minutos 

 

Elaborado por: (Soriano 2020) 
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Ejercicio # 4 Remate Directo 

Objetivo: Combinación del movimiento de despegue y golpeo 

Especificación: Los niños se ponen cerca de la net por la zona 

4,3 y 2 directamente atacan el balón golpeado de lado opuesto de 

la cancha 

Variante: En columnas o filas los niños de las zonas 4,3y 2 

directamente atacan el balón golpeado de lado opuesto de la 

cancha. Y en otro lado de la cancha habrá compañeros 

oponiéndose al (bloqueo) remate 

Dosificación: Cada hilera hará 2 repeticiones de 4 series cada 

una para ejecutar el ejercicio. Teniendo un descanso entre el 

primero y el ultimo de 1 minutos 

 

Elaborado por: (Soriano 2020) 
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4.4. Impacto 

 

 

Social 
 

El impacto social que se pudo notar en el  cambio de aptitud y de superación 

por  parte de los estudiantes en cada clases fue su actitud por aprender, y 

al comienzo no les atraía  la manera adecuada de los ataques (remate) en 

el Voleibol, se lo venía practicando como les saliera y los practicaban a su 

manera  sin técnica y la intensión solo era divertirse, pero a través de los 

ejercicios que están en la guía de enseñanza para ir  mejorando la técnica 

del remate  en el Voleibol se pudo apreciar  que sirvió de mucha ayuda la 

guía de enseñanza. 

 

 

Pedagógico 
 

El impacto pedagógico que provoco el presente proyecto en los cadetes fue 

grande, se alcanzó conocimiento que no lo tenían, con beneficios que le 

ayudaran al estudiante en  su diario vivir y podrán poner a la vista de los  

conocimientos que fueron adquiriendo en el proyecto, el gran deseo de 

mejorar los remates en el voleibol, utilizando las técnicas enseñadas  para 

poder desarrollar su conocimiento en el Voleibol. 
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4.5. Conclusiones 

 
 

• El proyecto educativo realizado con estudiantes de 14 y 15 años de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”. Se pudo 

observar que muy estudiantes practican este deporte como es el 

voleibol, y cuando lo deseaban practicar no lo hacían de la mejor 

manera, porque la realidad era otra, no tenían conocimiento de los 

fundamentos básicos del Voleibol. 

 

•  La investigación del presente proyecto de investigación  ayudó a ir  

desarrollando de  una manera correcta y segura los tipos de remates 

que existen dentro del mundo de este deporte, además de cumplir 

con  los objetivos trazados en el proyecto, observándose entre los 

estudiantes por medio de la se observación un mejor desempeño 

físico y emocional, así como el intelectual al momento de la práctica 

de este deporte. 
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4.6. Recomendaciones 

 

 

 

• Sugerir a la Escuela de Educación Básica Fiscal “Río Macará”.  

que se le dé el grado necesario al proyecto, pudiendo servir para 

dar a conocer que en el establecimiento educativo y a otras 

Unidades Educativas se practica el voleibol, además en sus 

planificaciones debería estar el voleibol y ayudar en el 

desempeño de los estudiantes que se encuentran en la 

institución y así ir promoviendo el voleibol  como deporte tanto 

en los juegos internos, y en las clases de cultura física. 

 

 

• Se debe de seguir enseñando a los estudiantes a la hora de 

impartir  las clases de Voleibol, tanto en las prácticas como en 

las clases  teóricas para que aprendan sobre sus fundamentos 

básicos, contribuyendo en su  proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los fundamentos básicos del  voleibol, y así le 

dará  el ascenso y expansión de lo que es este maravilloso 

deporte. 
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