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RESUMEN 

El informe de Tesis, “Práctica del voleibol y rendimiento deportivo escolar en 

la Institución Educativa Primaria no. 50163 de Quebrada, Yanatile, Calca, región 

Cusco – 2021”, tuvo como finalidad investigar las variables y dimensiones de la 

práctica relacionada con la disciplina del voleibol y el rendimiento escolar deportivo. 

Fue desarrollado con una metodología cuantitativa y la propuesta de un Programa de 

enseñanza-aprendizaje de las técnicas de voleibol en cuatro instancias: saque, 

recepción, voleo y remate; con cuyos resultados se espera elevar el nivel de 

rendimiento escolar deportivo. Las conclusiones evidencian una relación poco 

significativa entre la práctica de la disciplina de voleibol y el rendimiento deportivo 

escolar, con un índice chi cuadrado de 10,5% (nivel bajo de asociación); en seguida, 

una asociación entre la práctica del voleibol y las técnicas del saque (44,5%); técnica 

de recepción (16,1%); técnica del voleo (19,6%) y técnica del remate (14,7%). Estos 

índices bajos evidencian la necesidad de aplicar un Programa de enseñanza-

aprendizaje para mejorar el dominio técnico de dichas dimensiones y la práctica del 

voleibol en los estudiantes de primaria.  

Palabras claves: 

Voleibol, rendimiento deportivo, rendimiento escolar, saque, recepción, voleo, remate.  

 

 

  



 

ABSTRACT 

The thesis report, “Volleyball practice and school sports performance in the 

Primary Educational Institution no. 50163 de Quebrada, Yanatile, Calca, Cusco region 

- 2021”, aimed to investigate the variables and dimensions of the practice related to 

the discipline of volleyball and sports school performance. It was developed with a 

quantitative methodology and the proposal of a teaching-learning program of 

volleyball techniques in four instances: serve, reception, volley and shot; with whose 

results it is expected to raise the level of sports school performance. The conclusions 

show a not very significant relationship between the practice of volleyball discipline 

and school sports performance, with a chi square index of 10.5% (low level of 

association); next, an association between volleyball practice and service techniques 

(44.5%); reception technique (16.1%); volley technique (19.6%) and shot technique 

(14.7%). These low rates show the need to apply a teaching-learning program to 

improve the technical mastery of these dimensions and the practice of volleyball in 

elementary school students. 

Keywords: 

Volleyball, sports performance, school performance, serve, reception, volley, shot. 

 

 

  



 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe titulado, “Práctica del voleibol y rendimiento deportivo 

escolar en la Institución Educativa Primaria no. 50163 de Quebrada, distrito de 

Yanatile, provincia de Calca, región Cusco – 2021”, tuvo la finalidad de recolectar 

datos descriptivos sobre las variables y dimensiones de la primera variable (práctica 

del voleibol), con cuya información se establecerá un seguimiento relacional y definir 

el nivel de interdependencia entre ellas. 

En América Latina y solamente en algunos países como Brasil y Argentina, 

existen políticas de promoción del vóley, cuyo efecto es el nivel competitivo que ha 

superado al resto de países latinoamericanos. Lo contrario ocurre en el resto de países 

del continente, donde el fútbol es el deporte que monopoliza la atención sobre el resto 

de disciplinas deportivas, estando el voleibol junto a otras disciplinas, rezagadas a 

prioridades irrelevantes. 

En la región Cusco, y particularmente en la provincia de Calca, distrito de 

Yanatile, a excepción de las provincias de La Convención y Cusco mismo, existe un 

abandono evidente del deporte del voleibol; por esa razón, el interés de la 

investigación es analizar los aspectos técnicos en la práctica del vóley como deporte y 

asociar al rendimiento deportivo que demuestran los estudiantes del nivel primario, 

con énfasis en los niños y niñas de 5º y 6º grados. 

Se sabe que el voleibol es una disciplina deportiva que forma parte de la malla 

curricular en las Instituciones Educativas, en el grupo o bloque de juegos donde se 

trata de aplicar metodologías de enseñanza; sin embargo, no existe el tiempo suficiente 

para enseñar los fundamentos, técnicas y tácticas de este deporte. Sin embargo; es 



imprescindible la importancia de observar y describir cuáles son los indicadores que 

demuestran, en la realidad actual, los estudiantes del nivel primario. 

Se ha elegido como muestra de estudio las dos secciones de 5º y 6º grados de 

primaria en la Institución Educativa Primaria de Yanatile (Calca, Cusco) para aplicar 

las técnicas e instrumentos de campo que permitan describir y analizar si los 

estudiantes de estos dos grados de primaria, manejan en algún nivel de habilidad los 

fundamentos básicos de esta disciplina deportiva. 

El informe se divide en capítulos, donde el primero describe resultados 

asociados al seguimiento teórico conceptual y antecedentes de estudio, el segundo 

capítulo describe el marco operativo de la investigación, detallando la metodología, 

procedimientos e instrumentos de investigación, donde se detallan los resultados del 

trabajo de campo. El tercer capítulo contempla el aspecto propositivo del estudio en el 

cual, se presenta la propuesta de un Programa de enseñanza-aprendizaje de la práctica 

del voleibol para mejorar el rendimiento deportivo escolar. En la parte final del 

informe se definen las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 

Reitero la intención de haber desarrollado un estudio para evaluar la relación 

entre conocimiento y práctica del voleibol y el rendimiento deportivo que tienen los 

niños y niñas en el nivel primario, además de proponer un Programa de enseñanza-

aprendizaje de la práctica del voleibol para el nivel primario.  

Se ratifica los resultados del presente estudio a vuestra opinión para los fines 

correspondientes.  

 

 



 

 

CAPITULO I. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

1.1 Antecedentes de la investigación  

La revisión de los antecedentes de investigación relacionado con el presente 

estudio, se clasifican en internacionales y nacionales.  

1.1.1. Antecedentes Internacionales. 

El estudio de Taday, F. (2018), con su tesis titulada “Los fundamentos técnicos 

del voleibol en la iniciación deportiva de los estudiantes de octavo y noveno año de la 

escuela de Educación Básica Daniel Rodas Bustamante de la ciudad de Loja.” 

(Ecuador), se planteó el objetivo de experimentar un programa de ejercicios para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los fundamentos técnicos del voleibol. 

Las conclusiones fueron que, primero: La metodología aplicada a los alumnos no era 

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

iniciación deportiva. Segunda: No se realizaba motivación en sus clases careciendo de 

ciertos conocimientos sobre los procesos de enseñanza aprendizaje para las diferentes 

etapas de la formación deportiva, haciendo que los alumnos no presenten interés. 

Tercera: Los estudiantes no ejecutaban correctamente la técnica y fundamentos del 

voleibol por falta de conocimiento de las fases previas y ausencia del método de 

reiteración.  

1.1.2. Antecedentes nacionales 

De Cochahi, Kromer (2016), desarrolla el estudio “Juegos de iniciación para el 

aprendizaje de la técnica de recepción del voleibol en estudiantes del quinto grado de 



primaria de la Institución Educativa Pública N° 30209 de El Tambo”, Arequipa. La 

conclusión más importante demuestra que, el docente de educación física para poder 

aplicar este programa de juegos de iniciación para el aprendizaje de la técnica de 

recepción del voleibol, debe prever e innovar los medios y materiales para conseguir 

un logro óptimo en el aprendizaje significativo en los estudiantes. 

El estudio de, De Bernedo, Henry (2016), sustenta la tesis titulada: “Aplicación 

de un programa de aprendizaje en las participantes de la disciplina de vóleibol del 

Club Deportivo Universitario de la UNA – Puno”. En este trabajo, la conclusión 

principal evidencia que el desarrollo del fundamento técnico de las deportistas de 

Voleibol del Club Deportivo Universitario, fue de modo desaprobatorio en el grupo de 

la muestra de estudio, según la prueba de entrada realizada en la investigación, y luego 

de una forma aprobatoria con una ventaja de 19% de progresos, en la prueba de salida. 

Castillo A, Harol (2016), defiende la tesis: “Ejercicios fundamentales para el 

desarrollo de las capacidades coordinativas en el voleibol en los niños del sexto grado 

de la Institución Educativa Revolucionaria “Santa Rosa” De San Sebastián – Cusco." 

La conclusión demuestra que el desarrollo de las diferentes actividades concordantes a 

la variable independiente, ejecutadas adecuadamente para un aprendizaje de los 

fundamentos del voleibol, posibilitan desarrollar óptimamente las capacidades 

coordinativas de los niños y niñas del sexto grado del nivel primario. 

Velarde A, Fredy (2018), desarrolla la investigación titulada: “Nivel de 

fundamentos técnicos del voleibol en estudiantes del primer grado de la Institución 

Educativa Secundaria José María Arguedas de Llallí." E. trabajo de campo concluye 

que, el 67% de estudiantes de la Institución Educativa Secundaria José María 

Arguedas Llallí, y respecto al fundamento técnico de voleibol, que ha sido su principal 



variable de observación, se encuentra en la categoría ‘deficiente’; por último, el 22% 

en regular situación, y el 11% en buena situación. 

Condor L. Mary, (2016), en su tesis experimental “Programa para la iniciación 

al voleibol en niñas de ocho años de edad en la Institución Educativa Nº 40374 Elías 

Cáceres Lozada, del distrito de Chivay, provincia de Caylloma, Región Arequipa 

2016." Demuestra que la eficacia de la aplicación del programa de iniciación al 

voleibol en el conocimiento de fundamentos aplicados, es del 70%; en el dominio del 

antebrazo, voleo, servicio y remate, es de un 45%, y los resultados estadísticos 

evidencian un insuficiente nivel de formación en el desarrollo de las habilidades 

deportivas, según las pruebas de diagnóstico cuyo promedio de dominio no superaba 

el 20% de desarrollo, así como el poco trabajo de la enseñanza del voleibol. 

 

1.2 Definición de términos básicos 

Los términos básicos de la investigación, son los siguientes: 

Disciplina  

 Para Ausubel (1963), la disciplina consiste en la imposición de estándares 

externos y controles sobre el comportamiento individual. Permisivismo es la ausencia 

de dichos estándares y controles. Otro concepto, tiene que ver con el autoritarismo y 

consiste en un control excesivo, arbitrario y autocrático diametralmente opuesto al 

permisivismo. Entre los extremos de estos dos últimos conceptos existen diversos 

grados de control y entre ellos, en nuestra cultura occidental, el que representa la 

llamada disciplina democrática. Según Cohen & Manion (1990), la disciplina es el 

control de cada uno del estudiante, donde tienen que realizar una acción determinada 

de forma voluntaria; demostrando sus capacidades particulares, innatos a él, 



cumpliendo de forma adecuada los aspectos que se le piden dentro de una clase o la 

institución al cual pertenece.  

Disciplina deportiva 

 Para el presente estudio, el concepto de disciplina está asociada a la de 

disciplina deportiva. Una disciplina deportiva se denomina a la capacidad que puede 

ser desarrollada por cualquier ser humano y que implica, para toda circunstancia u 

ocasión, la puesta en práctica de una actuación ordenada y perseverante, en orden a 

obtener un bien o fin determinado.  

Vóleibol 

Para Mosston (2005), 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. El balón puede 

ser tocado o impulsado con golpes limpios, pero no puede ser parado, sujetado, 

retenido o acompañado. En versión de Devís (1995) El Vóleibol posee elementos 

básicos para el fortalecimiento de la motricidad, así como también exigencias técnicas 

que constituyen de hecho una dificultad para su real y correcto aprendizaje.  

A pesar de estas exigencias inherentes a la ejecución de las acciones técnicas 

básicas y específicas del Vóleibol, el aprendizaje de esta disciplina deportiva puede ser 

muy sencilla, siempre y cuando se escoja adecuadamente las herramientas correctas de 

enseñanza-aprendizaje en el cual se asegure el paso progresivo de lo simple a lo 

complejo, permitiendo su enseñanza es etapas y/o niveles de aprendizaje. 

Rendimiento  

 El concepto de rendimiento está relacionado con el fruto o utilidad de una cosa 

en relación con lo que cuesta, con lo que gasta, con lo que en ello se ha invertido, etc. 

También se refiere al fruto del trabajo o el esfuerzo de una persona. Incluso, se tiene el 



concepto de sumisión o amabilidad excesiva con que trata una persona a otra para 

servirla o complacerla. 

Rendimiento deportivo 

 Harre (1987) define el rendimiento deportivo como una acción motriz, cuyas 

reglas fija la expresión, las potencialidades físicas, técnicas y mentales. Por tanto, 

existe rendimiento deportivo, cualquiera que sea el nivel de realización, desde el 

momento en que la acción optimiza la relación en las capacidades físicas-técnicas de 

una persona y el ejercicio deportivo a realizar como señala la capacidad de 

rendimiento deportivo. Abarca todos los requisitos previos necesarios para que un 

deportista (estudiante en este caso), concrete su rendimiento deportivo. Finalmente, se 

puede decir también que es el estado de entrenamiento de un deportista que se expresa 

mejorado cada vez más el nivel de su rendimiento, el cual es influido por el 

entrenamiento, la competencia y otras ayudas. 

 

1.3 Conceptos fundamentales 

Entre los conceptos fundamentales para la presente investigación, se 

despliega el de voleibol y el de rendimiento deportivo. 

1.3.1 El voleibol como disciplina deportiva 

La primera variable de investigación en el presente estudio bivariado, es el 

voleibol como disciplina.  

Concepto e historia del voleibol  

Howling Pixel (s/f) refiere que el voleibol fue creado en el mes de febrero del año 

1895, otorgándose la autoría a William George Morgan, un entrenador deportivo de la 

Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA) en Holyoke, estado de Massachusetts en los 



Estados Unidos. Morgan, había realizado sus estudios en el Colegio de Springfield, 

donde conoció a James Naismith quien, en 1891, había inventado el juego del 

baloncesto. 

Se dice que el voleibol inicialmente se denominó ‘Mintonette’ (que era una 

disciplina de más de 100 años de existencia, presente por primera vez en los Juegos 

Olímpicos de Tokio 1966). Luego, sería el voleibol actual, con sus sinónimos de 

voleibol, vóleibol, volibol, vólibol, balonvolea o simplemente vóley. La definición 

según Wikipedia (2021), indica que se trata de un deporte que se juega con una pelota 

y en el que dos equipos, integrados por seis jugadores cada uno, se enfrentan sobre un 

área de juego separada por una red central.  

Retardando a la historia, el baloncesto y el voleibol se inventaron al final del 

siglo XIX en dos ciudades vecinas de Estados Unidos, Holyoke y Springfield, 

separadas por solo 16 km, surgiendo ambos deportes en la Asociación Cristiana de 

Jóvenes (YMCA), y difundiéndose rápidamente a nivel internacional por todas sus 

organizaciones asociadas. 

Inicialmente, este deporte fue diseñado para gimnasios o lugares cerrados y 

también para jugar al aire libre. Se trataba de un juego por equipos que guardaba 

semejanzas con el tenis o el balonmano. Morgan desarrolló también las primeras 

reglas, las que contemplaban un campo de juego de 7,62 m × 15,24 m (25 pies × 50 

pies) y una red de 1,98 m de altura (6 pies con 6 pulgadas). El número de jugadores 

era ilimitado, así como la cantidad permitida de contactos con el balón. En caso de una 

jugada de saque erróneo, existía una segunda oportunidad, tal como en el tenis.  

Con motivo de la conferencia de todos los entrenadores deportivos del 

YMCA, realizada en Springfield a comienzos del año 1896, Morgan presentó el nuevo 

juego y encontró buena resonancia entre sus colegas. Debido a que la pelota se juega 



directamente en el aire, sin que toque el suelo (lo que en inglés se denomina volley), 

Alfred T. Halstead propuso el nombre de volleyball. Esta propuesta se aprobó y el 

juego se denomina así en inglés, pero desde 1952 comenzó a escribirse en una única 

palabra: volleyball. Posteriormente, las reglas también sufrieron algunas 

modificaciones. 

Según Álvarez (2019), en 1928 fue creado el USVA: United States Volleyball 

Association. Los primeros campeonatos nacionales de este deporte se llevaron a cabo 

en Estados Unidos de Norteamérica en el año 1922. Luego, los primeros contactos 

internacionales entre Polonia y Francia se realizaron en 1938, lamentablemente 

interrumpidos por la Segunda Guerra Mundial y se restablecieron las relaciones en 

1945. El primer campeonato de voleibol en EE. UU, se jugó en 1922, y en 1964 el 

voleibol fue reconocido como deporte olímpico, jugándose por primera vez en los 

Juegos Olímpicos de Tokio en ese año. 

Historia del voleibol en el Perú. 

Para Salcedo (2018) quien escribe en su Blog, el vóley se empieza a 

practicar en el país desde inicios del siglo pasado. El autor indica que existen 

antecedentes que documentarían la presencia de estadounidenses como los pioneros en 

introducir este deporte en el Perú por intermedio de autoridades relacionadas al ámbito 

educativo. Es en los años veinte del siglo pasado, comienza a masificarse esta práctica 

deportiva, jugándose por entonces en forma incipiente e informal. Es decir, las reglas 

no eran muy respetadas en un inicio, bastaba con una red y dos parantes que sujetaban 

la misma.  

Lo mismo sucedía con los torneos de voleibol antes de los años sesenta, se 

desarrollaban entre equipos que representan un sector o algún barrio de la ciudad de 

Lima, sin mayores auspicios ni inversión. A mediados de los años treinta, como 



resultado de la masificación del vóley, esta práctica comenzó a ser atractiva y entonces 

fue que comenzó a introducirse como un contenido curricular del curso de Educación 

Física, tanto en los colegios del nivel primario, así como del nivel secundario.  

Simultáneamente a dichos progresos interesantes en la evolución de la 

práctica deportiva del voleibol en territorio peruano, en el interior del país se fue 

consolidando su práctica, especialmente en la región norteña de la costa peruana. Para 

los años cuarenta, concretamente, el 12 de mayo de 1942, se funda la Federación 

Peruana de Vóley con el fin de formalizar y generar una estructura organizativa 

importante que potenciara este deporte a nivel nacional y con proyecciones hacia las 

competencias internacionales. Fue un gran acierto. 

De esa forma, en los años 50, el Perú ya competía en Torneos 

Sudamericanos, mostrando sorprendente evolución en el juego y en los resultados, 

aunque ya era notable la evolución del voleibol brasileño, y en cierta forma uruguayo. 

En 1961, se lograría un lugar en el podio y se refería a la primera medalla de bronce en 

el Torneo Sudamericano 61; posteriormente, en el año de 1962, obtendríamos la 

presea plateada. Dos años después, la selección peruana de vóley femenino lograría 

alzarse con el campeonato sudamericano por primera vez (1964).  

A partir de esas fechas y, hasta los años ochenta a noventa, fuimos una 

relativa potencia en le deporte del voleibol, se lograron varios campeonatos 

sudamericanos, buenos lugares en los mundiales y olimpiadas, especialmente la 

medalla de plata conquistada en Seúl 82, que sería la máxima estrella internacional 

alcanzada por nuestras deportistas. A partir de los noventa en adelante, y hasta este 

momento, hemos cedido muchos puestos en la calidad y resultados a nivel 

internacional en este deporte. De allí que, investigaciones como la presente, se hacen 

muy importantes para rastrear las razones y formular propuestas innovadoras.  



La cancha deportiva para el voleibol 

Se trata de un campo rectangular dividido en 2 mitades por una red y con unas 

medidas de 18 metros de largo por 9 de ancho. Entre la línea de ataque y la red tiene 

que haber 3 metros. A su vez, entre la línea de ataque y la de fondo existe una 

distancia de 6 metros. 

 

Gráfico 1: Medidas de la cancha de voleibol 

 

 

 

En cuanto al techo del espacio cerrado (un coliseo, un patio grande o 

cualquier ambiente acondicionado para el caso), se exige como altura mínima hasta los 



7 metros. Si los espacios están destinados a competiciones internacionales, se exige 

una altura mínima de 12,5 metros. 

En la estructura de la parte interna, la red debe tener un metro de ancho y de 

9,5 a 10 metros de largo. En los laterales de la misma, como se puede apreciar en la 

figura insertada, se sitúan unas varillas que delimitan la zona por la que tiene que pasar 

la pelota.  

En lo relacionada con la altura de la misma, ésta variará en función de las 

categorías, para los seniors se sitúa en 2,43 metros para varones y 2,24 metros para 

mujeres. ‘Senior’ es un término utilizado en los Estados Unidos para describir a un 

estudiante en el cuarto año de estudio. En nuestro caso, se refiere al voleibol 

profesional o para jóvenes o adultos propiamente dicho. 

Importancia del voleibol. 

El voleibol es un medio de formación deportiva para facilitar el desarrollo del 

máximo de sus capacidades, en relación con su potencial biopsicologico.  

Según la revista Calameo, publicado en la dirección electrónica 

(https://es.calameo.com/books/002884951ff95a816c84f), se argumenta que la 

importancia del voleibol en la educación primaria o secundaria, es de ser un deporte 

colectivo que busca la participación activa de los alumnos y alumnas en situaciones de 

juego, intentando mejorar la habilidad de golpear un balón con cierta precisión además 

de alguna potencia puesta; así mismo, poniendo en práctica los gestos técnicos del 

voleo tales como el toque de dedos, antebrazo y saque. Finalmente, se trata de 

entender y captar teóricamente una mínima noción del reglamento del deporte para 

una práctica completa y eficiente.  

Según Copev (2007), el voleibol posee elementos básicos para el 

fortalecimiento de la motricidad del estudiante, y para contraponer la facilidad, tiene 



un conjunto de exigencias técnicas que constituyen de hecho una dificultad para su 

real y correcto aprendizaje.  

A pesar de todas estas exigencias inherentes a la ejecución de estas acciones 

técnicas básicas y especificas del voleibol, el aprendizaje de esta disciplina deportiva 

puede ser muy sencilla; pero, cuando se escoja adecuadamente las herramientas 

correctas de enseñanza-aprendizaje en el cual, se asegure el paso progresivo de lo 

simple hacia lo complejo, permitiendo la enseñanza del voleibol por etapas y/o niveles 

de aprendizaje; es el momento en que la práctica del voleibol resulta ser una propuesta 

interesante. 

Fundamentos técnicos del voleibol 

Según Copev (2007), los fundamentos se refieren a los movimientos 

especializados o específicos, tanto principales como secundarios que aseguran el 

dinamismo de competitividad del deportista. Son los conocimientos que ponen en 

práctica cuando se juega en algo.  

Los fundamentos técnicos son las formas apropiadas, las técnicas de un 

movimiento para lograr el objetivo porque cada técnica de cada deporte ha ido 

evolucionando porque descubrían que, haciendo un movimiento de tal forma, era más 

eficaz. Con las nuevas tecnologías se van estudiando la biomecánica del movimiento 

para no lesionar a la deportista y mejorar la técnica. 

Para García (2002), los fundamentos son la razón principal o motivo con que se 

pretende afianzar y asegurar algo con mayor fuerza y precisión. En el caso del 

voleibol, se emplean diversas técnicas para impulsar la pelota en distintas situaciones 

del juego. En todas ellas el balón debe ser golpeado, no agarrado ni lanzado. La 

retención, arrastre o acompañamiento del balón se considera una falta.  



El criterio arbitral en esta aplicación de esta norma, es fuente habitual de 

polémica por parte de los aficionados que asisten a los partidos. 

En el voleibol es de gran importancia profundizar en los fundamentos de juego 

donde la técnica cumple una sustancial misión. Al hablar de técnica se habla de los 

fundamentos; puesto que, el saque, la recepción, el voleo y el remate son los 

movimientos y características fundamentales de este deporte.  

Campos (2002) explica que, para alcanzar el objetivo del juego, los jugadores 

realizan acciones individuales identificadas en los siguientes gestos técnicos: las 

posiciones fundamentales, los desplazamientos, el saque, la recepción, el voleo, el 

bloqueo y el remate. Para Planchart & Domínguez (2001), la técnica se define como la 

utilización racional de los movimientos del cuerpo en función de los fundamentos del 

juego, con el objeto de obtener los más elevados beneficios posibles mediante la 

realización de esfuerzo mínimo. 

El saque: 

Moras (1996) indica que. con el saque se inicia el juego ofensivo. De la 

ejecución del saque se desprende un efecto moral que debe capitalizarse a favor 

del equipo propio. Es importante la orientación del saque porque el jugador 

contrario que se ve obligado a recibir el tiro, queda limitado para participar en 

el subsiguiente ataque. Todo saque debe reunir básicamente tres características: 

seguridad, precisión y efectividad, pues si posee éstas, dificulta la recepción del 

contrario.  

Es decir, el saque es la acción de poner en juego el balón, cada punto se inicia 

con un saque del balón desde detrás de la línea de fondo, su finalidad principal 

es ofensiva, marcar punto o dificultar al máximo la recepción por parte del 

contrario. Así, el saque es el elemento fundamental del juego. Cada vez que 



este se interrumpe por una falta, se reanuda con un saque. El equipo que no 

sabe sacar bien, no puede ganar. Un jugador dispone, para realizar el saque, de 

ocho segundos, único gesto en el que el jugador puede controlar el balón, por 

ello sacar bien, más que necesario, es una obligación. 

Existen diferentes formas de saques, por ejemplo, los saques tenis, saque 

gancho, saque con suspensión, pero en esta oportunidad se tomó en cuenta en 

saque bajo mano. 

Guimaraes (2006) Explica que es el más utilizado por los principiantes, se le 

llama también de seguridad (es el más fácil de ejecutar y también el menos 

afectivo). El jugador se coloca (en la zona de saque) con los hombros frente a 

la red. (Teniendo diferencia continua con el campo contrario), los pies 

separados a la anchura de las caderas, la pierna del brazo que va golpear el 

balón retrasado, y el otro brazo sujeta el balón por su parte inferior. En esta 

posición el jugador flexiona las piernas llevando el brazo que realiza el golpeo 

o saque, extendiendo atrás y con la mano en forma de cuchara. En el momento 

de lanzar (o soltar) el balón al aire verticalmente, se realiza una extensión de 

las piernas, llevando el peso del cuerpo hacia delante. El brazo que realiza el 

golpeo ya muy extendido mediante un movimiento pendular de atrás hacia 

adelante, golpeando el balón por detrás y debajo. Después del golpe al balón, la 

pierna de atrás avanza para entrar el jugador en el terreno de juego. 

Moras (1996) Indica que el saque de abajo es fácil de ejecutar, y el nivel de 

éxito en conseguir que la pelota pase al otro lado de la red es bueno. Sin 

embargo, el empleo de este servicio en el voleibol u otras formas altamente 

organizadas de este deporte va probablemente en disminución del equipo que 

efectúa el servicio. Debido a la naturaleza de la acción, el servicio hace que la 



pelota viaje siguiendo una línea parabólica, que se parece a una situación libre 

para el adversario. Puesto que es fácil de ejecutar es adecuado para los 

jugadores muy jóvenes o para principiantes. 

El jugador se coloca en la zona de saque de perfil a la red (un hombro -derecho 

o izquierdo en dirección a la red), con el balón en las manos a la altura de la 

cintura, lo puede soltar y golpear, como también lo puede lanzar hacia arriba y 

golpearlo. Al momento de golpearlo debe girar la cintura, dando frente a la red, 

para que el balón se dirija al campo contrario por sobre la red. El balón se 

golpea con una sola mano o con cualquier parte del brazo. Los saques bajo 

mano son utilizados por jugadores novatos y cuando se requiere colocar los 

balones a determinada posición del equipo rival. La posición de los pies es la 

siguiente: una pierna delante con flexión y extensión al momento de golpear el 

balón con la mano tipo cuchara o puño, sin doblar el codo. Colocando 

lateralmente a la malla y de frente a la línea lateral del terreno. 

Carbajal y Regulo (1990) Indican que los pies en forma de paso, 

aproximadamente al ancho de los hombros, las piernas ligeramente 

flexionadas. El tronco algo inclinado al frente con una pequeña torsión hacia el 

brazo que golpeo. El balón es sostenido con la mano derecha o izquierda 

delante y el brazo contrario se retira hacia atrás. Se lanza el balón algo hacia 

arriba donde el brazo derecho se desplaza lateralmente desde atrás hacia 

delante golpeando el balón con la mano abierta. Para la realización de este tipo 

de saque, el ejecutante se coloca en la zona respectiva, lateral o perpendicular a 

la red, con los pies paralelos y separados aproximadamente a la anchura de los 

hombros. La pelota se sostiene frente al cuerpo con la mano adelantada, luego 

se lanza y se golpea el balón en el parte ínfero posterior con el otro brazo 



extendido y la mano acopada a la altura de la cadera; simultáneamente se 

realiza una rotación de la cintura y un paso al frente con el pie adelantado para 

proporcionarle una fuerza última y adicional. 

Recepción  

Guimaraes (2006) argumenta que el jugador, previamente adoptando una 

posición o actitud dinámica que se le posibilite un rápido desplazamiento, debe 

observar con gran atención al contrario para saber qué tipo de saque va a hacer. 

Es importante moverse tan pronto salga de su mano y no esperar a que el balón 

este en su campo. Una vez que el jugador ha llegado al lugar apropiado 

mediante un buen desplazamiento, debe colocarse correctamente, abrir y 

flexionar las piernas, buscando una posición equilibrada, estando el peso de 

todo el cuerpo sobre la parte delantera de los pies, orientando esos y los 

hombros en la dirección del pase (hacia el colocador), y colocando los brazos 

muy estirados y muy adelantados con las manos unidas una sobre otra, con los 

dedos pulgares unidos, paralelos, estirados y a la altura. En el momento del 

contacto con el balón se inicia una extensión de todos los segmentos del 

cuerpo, empujando el balón y dirigiéndolo hacia el colocador, sin darle una 

trayectoria demasiado alta, acompañando el golpe con todo el cuerpo. La 

recepción es la base y el fundamento del contraataque a pesar de ser 

considerada un elemento defensivo. 

El jugador se coloca en el terreno mirando hacia el campo contrario con los 

pies en forma de paso y las piernas flexionadas. El tronco algo inclinado al 

frente. Los brazos van semi extendidos y relajados al frente, separados 

completamente del tronco. En esta postura se espera al balón. El contacto con 

el balón comienza con una extensión progresiva de las piernas, al momento de 



dar el golpe las manos van entrelazadas y estiradas, en ese momento se realiza 

un movimiento de los hombros hacia adelante y arriba   para de esta forma 

regular la fuerza del impacto y dirección de la acción. El jugador debe ejecutar 

pequeños movimientos con las piernas en el lugar para propiciar un 

rompimiento más rápido y fácil del momento de inercia. Cuando se haya 

terminado el contacto con el balón, el peso del cuerpo reposa sobre la punta de 

los pies. El cuerpo se regresa a su estado inicial realizando los movimientos 

pertinentes para la ejecución de la acción. 

Hessing (1995) Dice que la recepción es el primero de los tres contactos que le 

están permitidos un equipo para devolver la pelota por encima de la red, 

permite parar el saque y evita que el equipo contrario haga punto, permite 

efectuar un toque de antebrazo hacia el pasador. 

Tamayo (1986) indica que la separación de las piernas debe ser un tanto más 

ancho de los hombros, la punta de los pies ligeramente hacia adelante, las 

rodillas más adelante que la punta de los pies, los hombros más adelante que 

las rodillas, ligeramente inclinado hacia delante, los dos codos deben estar más 

adelante que los hombros, los ojos deben observar el balón de abajo hacia 

arriba. Al momento de contestar, sacar un pie adelante metiendo la cintura 

hacia adelante. 

El Voleo 

Guimaraes (2006) dice que, el segundo pase lo realiza el colocador mediante 

un pase de arriba con dos manos. De una buena colocación depende el ataque y 

este no será bueno si el colocador no realiza un buen pase. Para realizar un 

buen pase adelante, el jugador tendrá, previa a la llegada del balón, una 

posición dinámica, con el peso del cuerpo en la parte delantera de los pies, que 



le posibilite un rápido desplazamiento al lugar donde vaya realizar el toque de 

balón. Una vez que el jugador se coloca detrás y debajo del balón, debe abrir y 

flexionar las piernas, adelantando una de ellas, orientándola al igual que los 

hombros, en la dirección del pase (hacia el remate).  

El toque de balón se realiza muy cerca de la cara (entre la nariz y la frente) con 

las manos abiertas y próximas en la forma de copa, ofreciendo al balón una 

forma cóncava, en la que los dedos pulgares e índice forman un triángulo. El 

contacto se realiza con las yemas de los dedos (ultima falange), y estando las 

muñecas en tensión, se realiza una extensión coordinada de las piernas, tronco, 

brazos y manos hacia arriba-adelante, en la dirección del pase, en un 

movimiento corto y rápido. 

Mosston (2005) en cambio explica que el voleo es el alma del voleibol. De ello 

depende el éxito o el fracaso del ataque. El jugador que efectúa el pase debe ser 

un bue técnico para saber pasar la pelota, desde cualquier situación a un 

jugador de ataque. Pero sobre todo debe ser táctico dado que   es el quien 

decide quien efectuará el ataque. Con su forma de efectuar el pase decidirá 

como vencer, si es posible, el bloqueo contrario. 

Domínguez (2001). Consiste en golpear la pelota con la yema de los dedos, sin 

empujarla, ni retenerla. Por este motivo es necesario que el contacto con el 

balón y los dedos de la mano sea instantáneo para no incurrir en "Dobles". 

Puede ser: Voleo, pelotas altas, voleo adelante, voleo atrás, voleo bajo. Voleo 

pelotas altas: La posición debe ser con los pies separados y uno adelantado con 

respecto al otro, cadera abajo y adelante, rodillas poco flexionadas, manos 

arriba y adelante, los dedos separados y extendidos toca la pelota y se realiza 



una pequeña amortiguación del golpe. En esta oportunidad tomaremos en 

cuenta el pase o voleo lateral. 

El remate 

García (2002) afirma que se trata de golpear fuertemente el balón, cuando esta 

se encuentra cerca y por encima de la red; el jugador debe elevarse lo más alto 

posible y con fuerza del tronco, brazo y mano en forma de cuchara impulsar el 

balón de arriba hacia abajo en el campo contrario. 

Guimareaes (2006) explica que el remate se puede definir como el golpeo que 

se realiza al balón con una sola mano por encima de la red, con la máxima fuerza 

y velocidad, hacia el campo contrario, con el fin de provocar la máxima 

dificultad en la defensa del adversario. El balón debe ser golpeado a la máxima 

altura por encima de la red y cerca de ella, por lo cual el jugador realiza un salto 

procedido de una carrera. Normalmente debe partir de la línea de   ataque, 

realizando 3 o 4 pasos, siendo los dos últimos los más importantes. 

Cuando el colocador recibe el balón, el rematador inicia la carrera y, cuando ve 

el lugar donde el balón va dirigido, efectúa el penúltimo paso, marcando la 

velocidad y el lugar donde se va a producir el salto. El último paso es el más 

rápido y el más largo: el pie se apoya en el suelo de talón e inmediatamente se 

hace lo mismo con el otro pie, procurando que queden apoyados a la misma 

altura, separados a la anchura de los hombros y de frente a la red.  

Cuando el jugador realiza el último paso o batida, flexiona las piernas y el tronco 

hacia adelante, llevando enérgicamente los brazos estirados atrás para mantener 

el equilibrio y ayudar en el salto. Los pies hacen un movimiento de secante de 

talón punta para realizar el salto. El salto se realiza con las dos piernas. El salto 

se inicia con el simultaneo lanzamiento de los brazos estirados hacia arriba, 



estiramiento del tronco y explosivo impulso de las piernas. En el punto más alto 

el tronco se arquea hacia atrás y el brazo del remate se arma con una rápida 

flexión atrás, con el codo muy alto. El otro brazo se eleva para mantener el 

equilibrio.  

En el momento del golpe se realiza u fuerte extensión del tronco hacia adelante, 

ayudado por un rápido movimiento del brazo que golpea, describiendo un arco 

cuyo centro es el codo con una velocidad que alcanza su máximo en el instante 

en que la mano golpea al balón, que estará abierta y la muñeca muy suelta .se 

debe golpear el balón con el brazo estirado y en el punto más alto. La caída debe 

ser sobre las dos piernas, de forma elástica, y en el lugar de la batida (salto en 

altura), con apoyo de los pies de punta a talones, amortiguando con flexión de 

piernas y en a la menor disposición para una posible e inmediata intervención en 

juego del rechace del balón por el bloqueo. 

El bloqueo 

Bloquear es la acción de los jugadores cerca de la red encaminada a interceptar 

el balón que procede del campo contrario por encima del borde superior de la 

red. Sólo los delanteros pueden completar un bloqueo. Está prohibido bloquear 

el saque adversario. 

Es la primera barrera para detener sobre la red los balones procedentes del 

campo contrario. Los jugadores saltan junto a la red con los brazos arriba para 

devolver directamente el balón al campo del contrario, o en su defecto, 

estrecharle el campo de ataque para inducirle a echar el balón fuera del terreno 

de juego. 

Existe el bloqueo sencillo, doble y triple. En el bloqueo pueden participar hasta 

tres jugadores (los tres delanteros) para aumentar las posibilidades de 



intercepción. También serán importantes aquí las ayudas de la segunda línea 

para recuperar el balón en caso de un bloqueo fallido. Una de las opciones que 

tiene el atacante en salto es precisamente lanzar el balón con fuerza 

directamente contra el bloqueo buscando la falta.  

Las posiciones básicas en el voleibol 

Para Cortina, (2007) se impone que,  

“La ejecución de cualquiera de los fundamentos técnicos en el juego del 

voleibol exige una posición adecuada y de un desplazamiento que asegure el 

éxito de la acción. La enseñanza del voleibol debe comenzar por el 

aprendizaje de los desplazamientos y de las posturas principales de las 

acciones propias del juego”.  

El descuido de esta faceta en la actividad del voleibolista puede provocar 

faltas innecesarias, torpeza en los movimientos de los jugadores que obstruccionan su 

motricidad específica y en muchos casos se convierten en causas principales en la 

pérdida de un tanto. Ambos aspectos (el desplazamiento y la posición) forman la fase 

preparatoria de los diferentes fundamentos técnicos del juego.  

La realización tanto de una como de otra depende del carácter del 

fundamento y de la situación de juego que exista. Los aspectos generales a tener en 

cuenta en la posición y desplazamiento de los jugadores son: 

 La cabeza y la mirada al frente. 

 Tronco ligeramente inclinado hacia atrás. 

 Piernas semiflexionadas. 

 Los pies uno más adelante que otro. 

 Puntas de los pies dirigidas al frente. 

 Los brazos ligeramente flexionados al frente o a los lados del cuerpo. 



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

siendo las dos últimas las más características del juego. 

 La posición alta: se adopta por lo general en momentos relativamente de poca 

concentración o sea en momentos en los cuales no obligatoriamente se está en 

la espera directa del balón. 

 La posición media: es la más utilizada y se manifiesta tanto en la espera de un 

balón como del momento del contacto con el mismo (ejemplo: defensa del 

saque, voleo, etc.).  

 La posición baja o profunda: se emplea principalmente para hacer contacto 

directo con el balón o para, desde esa postura, desplazarse de forma explosiva 

en busca del balón (ejemplo: defensa del campo). 

Beneficios en la salud de la práctica del voleibol 

Génesis Volley Club, (2017) en su blog enumera un conjunto de beneficios 

en la salud cuando se practica el voleibol, lo cual es una información importante para 

fomentar esta disciplina deportiva desde la escuela primaria.   

 El voleibol puede ser una gran manera de mantenerse sano y en forma, además 

verse involucrado en las actividades sociales, ya que se puede jugar con una 

sola pareja o con todo el equipo.  

 Quema calorías y grasa: Por ser un componente importante de una pérdida de 

peso, pues una persona puede quemar entre 90 a 133 calorías durante un juego 

de media hora de voleibol. 

 Tonifica y forma el cuerpo: La práctica del voleibol fortalecerán el cuerpo 

superior, los brazos y los hombros, así como los músculos de la parte inferior 

del cuerpo. 



 Aumenta la tasa metabólica: Jugar voleibol mejora su nivel de energía y 

mejora el rendimiento general en otros deportes y entrenamiento. 

 Mejora la coordinación ojo – mano: Debe seguir la pelota con los ojos, y 

golpear la pelota en el punto correcto. La coordinación ojomano le ayuda a ver 

dónde están sus oponentes, para asegurarse de darles un buen conjunto. 

 Construye agilidad, coordinación, velocidad y equilibrio: Debido a sus rápidos 

cambios de ritmo y dirección, se atribuyen las habilidades técnicas y físicas de 

un jugador. Estas habilidades requieren flexibilidad, equilibrio, fuerza superior 

e inferior del cuerpo y la velocidad con el fin de reproducir de manera efectiva. 

 Corazón saludable: Al obtener su ritmo cardíaco, su cuerpo va a circular más 

sangre y nutrientes por todo el cuerpo, lo que mejora su salud en general.  

 Construye fuerza muscular: El voleibol requiere un fuerte pecho con músculos 

centrales para casi todas las jugadas. debe utilizar los brazos, las piernas y las 

manos, especialmente los muslos. Por eso deben ser fuertes para evitar 

lesiones. 

 Aumenta la capacidad aeróbica El ritmo lento de voleibol durante 20 minutos 

como lo haría correr una milla, es decir, que jugar voleibol es como si fueras al 

gimnasio.  

 Mejora las habilidades interpersonales: El Voleibol requiere que los 

compañeros de equipo trabajen cooperativamente, y a un ritmo rápido. Las 

habilidades de liderazgo, así como victorias de manejo de práctica y pérdidas 

proporcionan adecuadamente características valiosas que transfieren al trato 

con los demás en muchas otras situaciones. 

 Aumenta el estado de ánimo: Su participación en el voleibol puede mejorar su 

estado de ánimo, reduce el estrés y fomenta el orgullo en sus logros como un 



miembro del equipo. La actividad también puede mejorar su confianza en sí 

mismo, la autoestima, la imagen de su cuerpo hace que se sienta más feliz 

sobre la vida en general. La participación en el voleibol también puede mejorar 

su motivación. 

 Capacidad de lograr el éxito: Como un jugador de equipo, sus esfuerzos de 

cooperación conducen al éxito o el fracaso del equipo. Los miembros del 

equipo animan unos a otros durante la práctica y en el juego para dar a toda la 

confianza para seguir tratando de dominar y perfeccionar las habilidades 

necesarias para ganar. 

 

1.3.2 El Rendimiento deportivo escolar  

Según Billat (2002), se puede definir el rendimiento deportivo como una 

acción motriz, cuyas reglas fija la institución deportiva, que permite al sujeto expresar 

sus potencialidades físicas y mentales. Por lo tanto, se puede hablar de rendimiento 

deportivo, cualquiera que sea el nivel de realización, desde el momento en que la 

acción optimiza la relación entre las capacidades físicas de una persona y el ejercicio 

deportivo a realizar. El nivel del rendimiento deportivo influye en las capacidades: 

condicionales, coordinativas e intelectuales, y las habilidades tácticas y técnicas, así 

como las cualidades psíquicas del deporte. 

El alto rendimiento deportivo, cumple un rol fundamental en este camino de 

desarrollo de las habilidades físicas, técnicas, cognitivas de responsabilidad personal, 

social del deportista ya que sus planteamientos y objetivos son el logro máximo del 

rendimiento deportivo. 

Se trata por tanto de un camino lleno de sacrificios, compromisos, altos y 

bajos en la curva del rendimiento y de motivación estructurado según las exigencias 



cada vez mayores de la competencia deportiva, que incluso lleva a analizar, investigar 

y realizar cambios permanentes en la búsqueda de ese momento culminante de ese 

logro máximo. 

Una condición indispensable para promover el deporte de alto rendimiento 

es la detección y desarrollo de los niños y jóvenes identificados como talentos, ellos 

deben reunir factores antropométricos cualidades físicas, técnicas y capacidades 

psicológicas sobresalientes, así como aptitud, disposición para la tolerancia el esfuerzo 

y el control emocional. 

Factores influyentes en el rendimiento deportivo escolar 

Dentro del conjunto de factores que influyen el rendimiento deportivo, uno 

de los más importantes en función de la disciplina de voleibol, es el relacionado con el 

rendimiento físico. El rendimiento físico está relacionado con la capacidad de 

producción de energía por parte de los músculos involucrados en la actividad, 

producción de energía que en función del deporte tiene una característica 

diferenciándolos de potencia o resistencia. 

Factores internos en el RDE 

Los factores del rendimiento deportivo escolar que tienen incidencia en el 

voleibol, e incluso básquetbol se pueden clasificar en: 

Factores físicos del rendimiento 

Este grupo de factores físicos del rendimiento se encuentran en la resistencia, 

fuerza, velocidad y sus combinaciones: resistencia de la fuerza y resistencia de 

la velocidad, así como fuerza máxima y fuerza rápida incluyendo la constitución 

física general del deportista. 

Factores psíquicos del rendimiento 



Los factores psíquicos del rendimiento son las cualidades comunes del carácter 

el juego limpio y las propiedades volitivas trabajar duro es imprescindible pero 

no es suficiente para lograr el máximo rendimiento. El factor psicológico es 

esencial en las competencias deportivas, y el voleibol no es una excepción; 

pues, depende mucho de esa instancia.  

Factores técnicos coordinativos 

Entre ellos está, todo el complejo de la técnica (ejecución de movimiento), con   

o sin balón las capacidades coordinativas y las habilidades motoras.  

Aquí reviste especial importancia a la técnica como el saque, recepción   y 

remate. Donde el rendimiento es la relación entre el desarrollo del juego y su 

capacidad física del deportista. 

Factor táctico del rendimiento 

Los factores del rendimiento son el conocimiento y la capacidad para el 

desarrollo de habilidades y capacidades tácticas y técnico-tácticas.  

La evaluación del desempeño táctico ofensivo en los juegos deportivos y en 

particular en el voleibol, no contemplan la totalidad de sus componentes y no 

ofrecen un estudio integral del desempeño táctico ofensivo que permita, a partir 

de la evaluación real, oportuna y precisa, coadyuvar la adecuación del plan 

táctico ofensivo y la toma de decisiones, fundamentalmente durante la 

competencia. Este tema se ha tratado en dos vertientes esenciales: desde la 

psicología de equipo como grupo y otros autores que han estudiado la táctica 

ofensiva en el proceso de preparación táctica. 

García Ucha (2002) plantea que existe un soporte psicológico en la preparación 

táctica, al igual que en toda la actividad que se despliega durante la preparación 

deportiva ya que son muchas las variables psicológicas que se encuentran 



involucradas en esta parte de la preparación deportiva y que deben ser objeto 

de atención por parte de psicólogos y docentes de educación física. Categorías 

como pensamiento, toma de decisión, intuición, memoria, percepción, 

atención, entre otras, están presentes en toda acción táctica. Conocer cómo 

piensa, con cuánta rapidez y calidad resuelve los problemas de orden técnico-

táctico un deportista, se convierte en una herramienta trascendental para el 

psicólogo y el docente-entrenador, que conjuntamente con las posibilidades 

físicas y técnicas de los alumnos y su desarrollo, posibilitan alcanzar el mejor 

resultado en condiciones de competencia y ante sus adversarios. 

Factores externos del rendimiento 

Estos están conformados por el tiempo de juego, público, factores 

climatológicos, materiales e infraestructura y por el reglamento de competencia 

(modo de evaluación). Los deportistas profesionales y los aficionados al 

deporte, siempre buscan la mejor manera de entrenar su cuerpo y obtener 

ventajas en la competencia. En el caso de los deportistas profesionales, los 

ejercicios que realizan en las máquinas, aumentar los resultados del 

rendimiento físico, además de ayudar al deportista a su entrenador a realizar el 

proceso de recuperación y regeneración muscular. 

Los equipos deportivos profesionales utilizan las maquinas como parte de sus 

programas de entrenamiento de fuerza, acondicionamientos rehabilitación. Con 

estas máquinas de entrenamiento, en pocos minutos pueden aumentar la 

amplitud de movimientos y la estabilidad la cual ayuda a lograr un 

calentamiento ideal de ser una muy buena herramienta para utilizar antes de la 

competencia y son u medio excelente para aumentar el rendimiento de forma 

constante. 



 

CAPITULO II. MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el capítulo del marco operativo de la investigación, se evalúa la 

determinación del problema, la justificación, los objetivos, las hipótesis, las variables-

indicadores y los aspectos que se estructuran como parte del marco operativo de la 

investigación.  

 

2.1 Determinación del problema de investigación. 

Se verifica en cualquier contexto educativo que, practicar alguna disciplina 

deportiva logra activar todas las funciones cerebrales y actitudes que permitan mejorar 

el rendimiento deportivo escolar y les sean de gran ayuda durante toda su vida. En tal 

sentido, la práctica del voleibol es una de las disciplinas de equipo cuyos fundamentos 

básicos permite el desarrollo de ciertas inteligencia y habilidades motoras que a su vez 

constituyen la base fundamental para desempeñarse con buena habilidad en lo que se 

denominan como técnicas conformantes de la práctica del vóley. 

Se sabe por ejemplo que, en el contexto mundial, tanto Brasil, Estados Unidos, 

Rusia, Japón, Corea del Sur, Republica Dominicana, son algunas potencias mundiales 

en la práctica de la disciplina del voleibol, según los últimos Juegos Olímpicos de Rio 

de Janeiro (2016). Se ha observado en tales circunstancias que se presta especial 

interés a la preparación de los futuros competidores desde muy pequeños. En América 

Latina sólo algunos países, como es el caso de Brasil, México, República Dominicana, 

Colombia, tienen políticas de promoción de este deporte y como consecuencia, un 

nivel competitivo superior al resto.  

Lo contrario ocurre con los demás países del continente americano, entre ellos 

nuestro país, donde se evidencia que el fútbol es el deporte que monopoliza interés y 



atención sobre el resto de disciplinas deportivas; por lo que el voleibol aún queda 

rezagado como actividad. En tal sentido, el Perú no es ajeno a estas situaciones debido 

a que no existe colaboración de las instancias deportivas como el Instituto Peruano del 

Deporte y la Federación Peruana de Voleibol (FPV), instituciones que se limitan a 

desarrollar un trabajo poco planificado y sin propósitos visionarios, además que su 

actuar se ha simplificado a una burocracia eterna más que la práctica deportiva.  

En cuanto a la región Cusco, solo la provincia de la Convención y Cusco 

suelen tener una participación destacada, debido especialmente por el interés que 

ponen los padres de familia al preocuparse en la contratación de entrenadores 

particulares. En realidad, las autoridades regionales encargadas de dirigir este deporte 

en nuestra región, no muestran interés para promover y promocionar la práctica del 

voleibol, es más, no se cuenta con la implementación de políticas deportivas 

regionales que permitan difundir de manera progresiva la formación de deportista 

calificados a partir de divisiones menores, que comienza desde el nivel primario.  

Si observamos los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, éstos no acogen o 

todas las Instituciones Educativas, y por tanto no todas esas entidades tienen 

representatividad en este deporte. A nivel departamental, las ligas no se encuentran 

adecuadamente organizadas, y lo que es peor, no cuentan con reconocimiento oficial 

por parte del Instituto Peruano del Deporte. A esta coyuntura regional se suma, en 

cierta forma, la participación de los docentes de Educación Física y no existen 

iniciativas para impulsar y motivar la práctica del voleibol desde el nivel primario.  

Se observa que hay prioridad en el desarrollo de otras disciplinas deportivas 

como el fútbol y el atletismo; situación que obedece, en muchos casos, a desconocer 

los fundamentos básicos, limitaciones en el tema de infraestructura y, lo más 

importante, el escaso material deportivo requerido. De allí que, a través de esta 



investigación se analizará la relación que las disciplinas de voleibol tienen con el 

rendimiento deportivo escolar considerando como muestra de estudios a los 

estudiantes pertenecientes al nivel primario y de zona rural, en este caso, la I.E. 50163 

de Quebrada, Yanatile, provincia de Calca, región Cusco. 

 

2.2 Justificación de la investigación 

Siendo que, el voleibol es un deporte que requiere mucha resistencia deportiva, 

ya que exige mucha intensidad, coordinación, técnicas y tácticas, la investigación 

guarda una importancia puesto que, está orientada a ser un trabajo asociado al interés 

deportivo y educativo. 

Se justifica el estudio porque pretende orientar y contribuir con una formación 

integral del estudiante en pro de generar un equilibrio de los aspectos: cognitivos, 

motoras y emocionales para poder alcanzar resultados óptimos en el aprendizaje y 

práctica del voleibol.  

a) Desde el punto de vista práctico, el estudio se considera relevante debido a 

que, al conocer como debe ser la preparación física en el voleibol se podrá 

facilitar las cosas. Se evaluará si los estudiantes presentan buena condición 

física la parte técnica y táctica. 

b) Desde la perspectiva formativa, el voleibol representa un deporte colectivo 

que busca conseguir la participación activa de alumnos y alumnas en 

situaciones de juego, intentando mejorar la habilidad de evaluar cómo es su 

habilidad con un balón y los gestos técnicos del toque de dedos, en la 

recepción, en el saque y una noción del reglamento de este deporte. 

c) Desde el punto de vista metodológico, la investigación permitirá diagnosticar 

el nivel de rendimientos deportivo, el uso adecuado de balones, redes y terreno 



de juego, el uso de diferentes estrategias pedagógicas para lograr en los niños 

y niñas de la muestra un aprendizaje significativo, permitiendo desarrollar las 

diferentes habilidades motrices básicas (desplazamientos, saltos, giros, 

lanzamientos, golpeos) y las complejas (combinación de las básicas), la 

condición física (resistencia, velocidad, flexibilidad y fuerza).  

d) La investigación es permisible porque permitirá mejorar el nivel de relación o 

influencia entre la disciplina de vóleibol y el rendimiento deportivo, así como 

también la interacción y partición de los estudiantes en la práctica del deporte 

de voleibol.  

e) Es Significativa porque permite evaluar si existe o no existe un aprendizaje 

global e integral de las cualidades básicas deportivas y de una adecuada 

preparación física, técnica y táctica, lo que contribuirá a preservar la salud y 

una buena calidad de vida de los estudiantes. 

f) Es innovador, por ser original, puesto que no existe algún trabajo similar a la 

disciplina de voleibol y su relación en el rendimiento deportivo, al menos en 

las instituciones educativas del nivel primario en la provincia, y en la misma 

región Cusco.  

g) Es viable la presente investigación porque contamos con los recursos humanos 

y materiales necesarios para el desarrollo del trabajo de la disciplina de 

voleibol y su relación en el rendimiento deportivo. La viabilidad en este caso, 

se garantiza por el compromiso de la Institución Educativa para facilitar 

recursos y medios para la realización del trabajo de campo.  

 



2.3 Formulación del problema de investigación 

 La formulación del problema considera, en esta investigación, un problema 

general y cuatro problemas específicos. 

2.3.1 Problema general 

¿En qué medida se relacionan la práctica de la disciplina de voleibol con el 

rendimiento deportivo escolar en los estudiantes del 5º y 6º grado del nivel 

primaria de la I.E. 50163 de Quebrada, distrito de Yanatile, provincia de Calca, 

región Cusco – 2021? 

2.3.2 Problemas específicos  

1) ¿Cómo se describe la práctica de la disciplina del voleibol en los 

estudiantes del 5º y 6º grado del nivel primaria de la I.E. 50163 de 

Quebrada, distrito de Yanatile, provincia de Calca, región Cusco – 2021? 

2) ¿Cómo se describe el rendimiento deportivo escolar (RDE) de los 

estudiantes del 5º y 6º grado del nivel primaria de la I.E. 50163 de 

Quebrada, distrito de Yanatile, provincia de Calca, región Cusco – 2021? 

3) ¿Qué nivel de correlación estadística se describe entre las técnicas de 

recepción, de voleo, de servicio y de remate en la disciplina de voleibol 

respecto al rendimiento deportivo escolar de los estudiantes de la muestra 

de investigación? 

4) ¿Qué niveles de progreso deportivo en la práctica del voleibol y del 

rendimiento deportivo escolar (RDE) se verifican en los estudiantes del 5º 

y 6º grado del nivel primaria de la I.E. 50163 de Quebrada, distrito de 

Yanatile, provincia de Calca, región Cusco – 2021? 

 



2.4 Objetivos de investigación  

2.4.1 Objetivo general 

Determinar en qué medida se relacionan la práctica de la disciplina de voleibol y 

el rendimiento deportivo escolar en los estudiantes del 5º y 6º grado del nivel 

primaria de la I.E. 50163 de Quebrada, distrito de Yanatile, provincia de Calca, 

región Cusco – 2021. 

2.4.2 Objetivos específicos  

1) Describir la práctica de la disciplina del voleibol en los estudiantes del 5º y 

6º grado del nivel primaria de la I.E. 50163 de Quebrada, distrito de 

Yanatile, provincia de Calca, región Cusco – 2021. 

2) Caracterizar el rendimiento deportivo escolar (RDE) de los estudiantes del 

5º y 6º grado del nivel primaria de la I.E. 50163 de Quebrada, distrito de 

Yanatile, provincia de Calca, región Cusco – 2021. 

3) Establecer el nivel de correlación estadística que se describe entre las 

técnicas de recepción, de voleo, de servicio y de remate en la disciplina de 

voleibol respecto al rendimiento deportivo escolar de los estudiantes de la 

muestra de investigación. 

4) Determinar los niveles de progreso deportivo en la práctica del voleibol y el 

rendimiento deportivo escolar (RDE) que se verifican en los estudiantes del 

5º y 6º grado del nivel primaria de la I.E. 50163 de Quebrada, distrito de 

Yanatile, provincia de Calca, región Cusco – 2021. 

Con los objetivos planteados en relación directa a los problemas, se las hipótesis 

de investigación.  

 



2.5 Sistema de hipótesis 

2.5.1 Hipótesis General 

La práctica de la disciplina de voleibol y el rendimiento deportivo escolar 

evidencian moderados niveles de relación en los estudiantes del 5º y 6º grado del 

nivel primaria de la I.E. 50163 de Quebrada, distrito de Yanatile, provincia de 

Calca, región Cusco – 20021, de tal forma que, a mayor práctica del voleibol 

mejor rendimiento deportivo escolar (RDE). 

2.5.2 Hipótesis Específicos 

1) Se describe una práctica del voleibol entre moderada a intensa en las niñas y 

entre moderada y baja en los niños, en los estudiantes del 5º y 6º grado del 

nivel primaria de la I.E. 50163 de Quebrada, distrito de Yanatile, provincia de 

Calca, región Cusco. 

2) Evaluado el rendimiento deportivo escolar (RDE), se verifican diferentes 

coeficientes RDE en los estudiantes del 5º y 6º grado del nivel primaria de la 

I.E. 50163 de Quebrada, distrito de Yanatile, provincia de Calca. 

3) Se comprueba un nivel de correlación estadística significativa entre las técnicas 

de recepción, de voleo, de servicio y de remate en la disciplina de voleibol y el 

coeficiente de rendimiento deportivo escolar (RDE) de los estudiantes de la 

muestra de investigación. 

4) Se verifican niveles de progreso deportivo en la práctica del voleibol y el 

rendimiento deportivo escolar (RDE) en los estudiantes del 5º y 6º grado del 

nivel primaria de la I.E. 50163 de Quebrada, distrito de Yanatile, provincia de 

Calca, región Cusco – 2021. 



2.6 Variables de la investigación 

2.6.1 Variable independiente 

 Práctica del voleibol  

2.6.2 Variable dependiente  

 Rendimiento Deportivo Escolar (RDE) 

 

2.7 Indicaciones de investigación  

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores  Escala de 

medición 

V I 

Práctica del 

Voleibol  

 

Es un deporte en el cual 

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, tratando 

de ganar la mayor 

cantidad de puntos 

posibles. (Mosston, 2005, 

pág. 15).  

Recepción  (0) Nulo  

(1) Incipiente 

(2) Regular   

(3) Avanzado  

(4) 

Coordinado 

 

 

 

Voleo  
 

Saque o 

servicio  

 

Remate  
 

V D 

Rendimiento 

deportivo 

escolar 

 

Se trata de la acción 

motriz, cuyas reglas fija 

la expresión, sus 

potencialidades físicas, 

técnicas y mentales. Por 

lo tanto, podemos hablar 

de rendimiento deportivo 

cualquiera que sea el 

nivel de realización, 

Rendimiento 

físico. 

 

Rendimiento 

psíquico  

 

Rendimiento 

técnico 

 

Rendimiento 

táctico 

 



Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

2.8. Metodología de Investigación  

Según Sampieri (2019), el presente estudio es de tipo descriptivo y 

correlacional porque el propósito es evaluar el grado de relación entre dos o más 

variables. Tales que la relación se expresan en hipótesis sometidas a prueba, lo cual se 

efectuará en la investigación. 

 

2.9 Enfoque de Investigación 

Siguiendo las ideas del propio Sampieri (2019), el enfoque es de tipo 

cuantitativo y de alcance correlacional. Este tipo de estudios tienen como finalidad 

conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en una muestra o contexto en particular. 

2.9.1 Nivel 

 

 

desde el momento en que 

la acción optimiza la 

relación en las 

capacidades físicas-

técnicas de una persona y 

el ejercicio deportivo a 

realizar como señala  

(HARRE, 1987, pág. 59)  

Aspectos 

externos  

 



2.9.2 Diseño  

Sampieri (2019) explica que la investigación no experimental de tipo 

correlacional se trata de modelos que buscan una indagación en la cual no se 

manipulan intencionadamente las variables, pero se buscan resultados en la asociación 

de las variables.  

Gráfico 2: Diseño de investigación 

 

 

Donde: 

M = Muestra 

X = Variable 1 (práctica del voleibol) 

Y = Variable 2 (rendimiento deportivo escolar) 

r = Relación entre las variables. 

 

2.9.3 Técnicas  

Según (Sampieri, 2019) , son los procedimientos a seguir y acciones que le 

sean permitidos al investigador para obtención de la información necesaria de esa 

manera dar cumplimiento a su propósito de investigación. (pág. 523). Así, la técnica 

dará lugar al instrumento como recurso de recolección de datos del cual se vale el 

investigador para aproximarse a los fenómenos y conseguir la data. 



En este caso, se utilizará la técnica del Test. Consiste en una prueba de 

confrontación, para evaluar el grado de facultades como la inteligencia, la capacidad 

de atención u otras aptitudes o conductas; en este caso, la práctica del voleibol y el 

rendimiento deportivo de los escolares.  

 

2.9.4 Instrumentos 

 Serán dos instrumentos para evaluar las dos variables de observación, el test de 

evaluación de habilidades en el voleibol y el test de valoración del rendimiento 

deportivo escolar, con escala de Likert. Los grados de valoración: 

(0) Nulo  

(1) Incipiente 

(2) Regular   

(3) Avanzado  

(4) Coordinado 

 

El test de evaluación de habilidades en voleibol con escala de Likert 

 Es una herramienta de medida para medir actitudes y grado de habilidad del 

observado en la práctica del voleibol. Los niveles de respuesta nos valdrán para 

determinar y describir la intensidad de las habilidades de los escolares, definido por la 

escala de Likert.  

 

El test de valoración del rendimiento deportivo escolar escala de Likert 

 Es una herramienta de medida para medir actitudes y grado de rendimiento 

deportivo escolar en el observado. Los niveles de respuesta nos valdrán para 



determinar y describir la intensidad de las habilidades de los escolares, definido por la 

escala de Likert.  

2.9.5 Validez y confiabilidad 

 Se refiere al proceso de evaluar las preguntas del test para asegurar la 

confianza. La validez interna del instrumento se realizará por medio de la opinión de 

expertos y una ficha de valoración y sugerencias.   

 La confiabilidad es la precisión y medición de un instrumento, donde la 

medición científica tiene que cumplir con dos principios básicos: ser válido y ser 

confiable, para ello se utilizara la herramienta del coeficiente del Alfa de Cronbach. 

En dicha escala, se verifican los siguientes niveles de aprobación: 

 El valor menos 0.5 demuestra un nivel de confiabilidad no 

aceptable. 

 El valor entre [0.5 – 0.6] se considera un nivel insuficiente de 

confiabilidad. 

 El valor entre [0.6 – 0.7] corresponde a un nivel admisible de 

confiabilidad.  

 El valor entre [0.7 – 0.8] hace referencia al nivel muy probatorio 

de confiabilidad. 

 El valor entre el intervalo [0.8 – 0.9] se juzga como un nivel 

bueno de confiabilidad. 

 El valor superior a 0.9 se considera como una confiabilidad 

excelente. 

 

 

 



Tabla 1: Técnicas e instrumentos 

Variables Técnicas Instrumentos 

Práctica del 

voleibol 
Test  

Test de evaluación de habilidades 

en voleibol con escala de Likert 

Rendimiento 

deportivo escolar  
Test  

Test de valoración del 

rendimiento deportivo escolar 

escala de Likert 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.10 Población y muestra  

2.10.1 Población 

 Según Sampieri (2009), la población es el conjunto de elementos que posee la 

característica definitoria y es lo que determina una población, la cual es la totalidad del 

fenómeno de estudio, donde las unidades poseen alguna característica común, la que 

se estudia y produce los datos de la investigación. 

 Descriptivamente, algunas características de la población de la Institución 

Educativa Primaria de Quebrada (Calca), presenta las siguientes características: 

 

Tabla 2: Población 

Grado Sección Cantidad Total 

1er. Grado Única 36 

 

2do. Grado   Única 31 

3er. Grado  Única 29 

4to. Grado  Única 31 

5to. Grado  Única 28 

6to. Grado Única 26 181 

Fuente: Dirección de la I.E. de Quebraba. Elaboración Propia 

 



2.10.2 Muestra 

Según Sampieri (2019) es el procedimiento de selección donde se desconoce la 

probabilidad que tienen las personas de la población para conformar la muestra. La 

muestra estará conformada de la siguiente manera: 

 

Tabla 3: Muestra de estudio 

Grado Sección Cantidad Total 

5to. Grado  Única 28  

6to. Grado Única 26 54 

Fuente: Dirección de la I.E. de Quebraba. Elaboración Propia 

 

2.11 Técnicas para el análisis de datos 

Para el caso del análisis de datos se hará uso de: 

 Tablas de distribución de frecuencias 

 Representación de Gráfico de barras 

 La herramienta Alfa de Cronbach 

 Sistema operativo Excel. 

 Para analizar datos, se recurrirá a los siguientes recursos: 

 Conteo: Se va a generar una base de datos en Word y Excel para 

sistematizar las respuestas de observación en cada instrumento. 

 Procesamiento: Se realizarán los cálculos de los agrupamientos de datos en 

cada dimensión y variable, según la organización de resultados.  

 Tabulación: Se van a generar tablas en Excel para mostrar resultados 

estadísticos. 

 Gráficos: Para mostrar resultados estadísticos en forma de imágenes que 

marquen las tendencias de los datos. 



 Análisis estadístico: Se hará análisis de medidas de estadística inferencial, 

estadística descriptiva, coeficiente chi cuadrado de Pearson. 

 Interpretación: se argumentará el significado de cada uno de los resultados 

alcanzados en el estudio de investigación. 

  



2.12 Presentación de los resultados de investigación  

Resultados en la Variable 1: Práctica de voleibol. 

La variable 1 se relaciona con la práctica del voleibol, y considera cuatro dimensiones 

de observaciones: 

 El saque. 

 La recepción. 

 El voleo o volea. 

 El remate (ataque o mate). 

 

Dimensión 1: El saque 

El saque, que consiste en la acción de poner en juego la pelota, lanzando o enviando la 

misma mediante un golpe con la mano. La finalidad es ofensiva, marcar punto, al 

contrario, o dificultar al máximo su recepción. 

 

Tabla 4: Dimensión 1: Saque 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pésimo 4 7,4 7,4 7,4 

Aceptable 9 16,7 16,7 24,1 

Regular 13 24,1 24,1 48,1 

Bueno 18 33,3 33,3 81,5 

Muy bueno 10 18,5 18,5 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 



Gráfico 3: Dimensión 1: Saque 

 

 

Los resultados hallados en la dimensión 1 en relación a la función del “saque”, 

demuestra que los estudiantes en un 33% demuestra buena habilidad en el saque, el 

24% evidencia una habilidad “regular” y el 19% una “muy buena” habilidad, lo que da 

a entender que entre bueno y muy bueno, se halla algo más de la mitad de la muestra. 

El 17% demuestra un saque “aceptable” y un escaso 7% que demuestra una pésima 

habilidad en dicha jugada. 

 

Dimensión 2: Recepción. 

La recepción es el primer contacto realizado por el equipo contrario para elaborar su 

ataque cuando no se halla en posesión del saque. Es la primera fase del juego y el 

propósito es neutralizar de la mejor forma posible el saque del contrario además de 

construir un ataque exitoso. 



 

 

Tabla 5: Dimensión 2: Recepción 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pésimo 3 5,6 5,6 5,6 

Aceptable 7 13,0 13,0 18,5 

Regular 26 48,1 48,1 66,7 

Bueno 12 22,2 22,2 88,9 

Muy bueno 6 11,1 11,1 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 4: Dimensión 2: Recepción 

 

 



Los resultados de la segunda dimensión presentan a la recepción como un aspecto que 

tiene un dominio regular en los estudiantes; pues, el 48% se evalúa dentro de esta 

valoración; el 22% demuestra una “buena” recepción, y el 11% tiene una “muy buena” 

jugada de recepción. Haciendo sumatorias, se encuentra que un tercio de estudiantes 

demuestran una buena o muy buena recepción; cerca de la mitad evidencian una 

recepción regular. Al otro extremo, el 13% demuestra una recepción “aceptable” y 

solamente un 6% tiene una pésima recepción. 

 

Dimensión 3: Voleo 

Sea en la denominación masculina (voleo) o en versión femenina (volea), se utiliza el 

término para referirse al toque aplicado a la pelota antes de que toque la superficie. 

Este impacto de pelota sirve para desplazarla en el aire de la manera más cómoda para 

preparar un ataque o devolver el balón al contrario procurando la mayor dificultad 

posible. 

 

 

  



 

Tabla 6: Dimensión 3: Voleo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pésimo 8 14,8 14,8 14,8 

Aceptable 9 16,7 16,7 31,5 

Regular 18 33,3 33,3 64,8 

Bueno 15 27,8 27,8 92,6 

Muy bueno 4 7,4 7,4 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 5: Dimensión 3: Voleo 

 

 

En la dimensión acerca del voleo, definido como el lanzamiento del balón hacia 

adelante, el 33% demuestra tener un regular dominio del movimiento, el 26% tiene un 

buen dominio, y un escaso 7% demuestra tener “muy buen” voleo. En el argot cotidiano, 

se denomina a estas personas como servidoras o servidores. En el extremo contrario se 

ubica un 17% que demuestra tener un aceptable dominio de voleo y el 15% que muestra 

un pésimo del mismo.  

  



Dimensión 4. Remate. 

El remate en el vóley es el más importante gesto técnico de ataque de un equipo, por 

tanto, consiste en el componente básico para culminar la etapa ofensiva de la jugada. 

La misión del remate (o ‘mate’ como cotidianamente se le denomina en el contexto), 

es superar la red y la defensa contraria, que reacciona sea mediante un bloqueo o 

mediante una defensa de campo. 

 

 

 

Tabla 7: Dimensión 4: Remate 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pésimo 5 9,3 9,3 9,3 

Aceptable 9 16,7 16,7 25,9 

Regular 26 48,1 48,1 74,1 

Bueno 13 24,1 24,1 98,1 

Muy bueno 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

 

 



Gráfico 6: Dimensión 4: Remate 

 

 

En los resultados hallados mediante la observación sistematizada, se halló que el el 

remate es el movimiento menos desarrollado en la muestra de estudio, entendiendo 

ésta como el momento culminante de la jugada por medio del cual se lanza el balón 

hacia la cancha contraria por encima de la red y procurando dificultar y finalizar la 

misma para obtener puntaje. En este caso, el 48% exhibe un dominio regular en esta 

jugada, la mayoría solamente pasando el balón al otro lado que aplicando un golpe 

fuerte que dificulte su recepción, el 24% e remate es ‘bueno’ y solamente un 2% es 

muy bueno. En caso del 17% el remate es ‘aceptable’ y el 9% es ‘pésimo’. 

 

  



Promedio general. 

El promedio general de la variable uno relacionada con la práctica del voleibol, en 

conjunto; evidencia los siguientes datos: 

 

Tabla 8: Promedio final 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Aceptable 7 13,0 13,0 13,0 

Regular 28 51,9 51,9 64,8 

Bueno 19 35,2 35,2 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 7: Promedio final 

 

 

En cuanto al promedio general de la variable, se verifica que un 52% de los 

estudiantes demuestra un dominio regular (promedio) en el juego del deporte del voley 

en las diferentes acciones o movimientos que lo componen, el 35% demuestra una 

‘buena’ habilidad, mientras que el 13% exhibe un ‘aceptable’ dominio del juego. Cabe 



resaltar que no existe presencia estadística de resultados en las antípodas; es decir, no 

se han verificado ni pésimos estudiantes ni excelentes estudiantes en el juego del 

vóley; pero, una buena proporción tienen la posibilidad de proyectarse 

favorablemente. 

 

 

  



Resultados en la Variable 2: Rendimiento deportivo escolar. 

En el caso de la segunda variable relacionada con el rendimiento deportivo escolar 

(RDE), se han observado y evaluado hasta cinco dimensiones, cada cual con sus 

respectivos indicadores e ítems de valoración. Estas dimensiones son las siguientes: 

 Dimensión 1, rendimiento físico. 

 Dimensión 2, rendimiento psicológico. 

 Dimensión 3, rendimiento técnico. 

 Dimensión 4, rendimiento táctico. 

 Dimensión 5, rendimiento externo. 

 

 

Dimensión 1. Rendimiento físico. 

Como parte del rendimiento deportivo escolar, el rendimiento físico es uno de los más 

importantes y guara relación con la capacidad de producir energía muscular necesaria 

para actividad. Es decir, se trata de la producción de energía o de resistencia.  

Los resultados presentan los siguientes indicadores estadísticos: 

 

 



Tabla 9: Dimensión 1: Rendimiento físico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 3 5,6 5,6 5,6 

Básico 11 20,4 20,4 25,9 

Moderado 28 51,9 51,9 77,8 

Importante 10 18,5 18,5 96,3 

Elevado 2 3,7 3,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 8: Dimensión 1: Rendimiento físico 

 

 

Se verificó en los resultados hallados que, la dimensión 1 presenta un predominante 

52% de rendimiento físico en el nivel moderado, regular, asociado al concepto 

ordinario de “más o menos”; el 20% demuestra un rendimiento físico ‘básico’ como 

indicativo de un rendimiento menor al moderado, y el 6% en una situación deficiente. 

En el lado opuesto, se verifica un 19% que demuestra un rendimiento ‘importante’ y 

un 4% que exhibe un rendimiento elevado.  

 

Dimensión 2: rendimiento psicológico 



El rendimiento psicológico se refiere al afinamiento de las cualidades psicológicas 

necesarias para el rendimiento en primer lugar, y para la competición en segundo 

lugar. El deporte implica dos aspectos importantes, la predisposición psicológica 

(intrapersonal) en primer lugar la predisposición interpersonal donde va controlar los 

aspectos relacionados con la competitividad.  

 

 

Los resultados demuestran los siguientes datos: 

 

Tabla 10: Dimensión 2: Rendimiento psicológico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 4 7,4 7,4 7,4 

Básico 9 16,7 16,7 24,1 

Moderado 26 48,1 48,1 72,2 

Importante 10 18,5 18,5 90,7 

Elevado 5 9,3 9,3 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 9: Dimensión 2: Rendimiento psicológico 



 

 

Según las observaciones en la muestra de estudio, se encuentra que, el rendimiento 

psicológico predominante como parte del rendimiento escolar deportivo, es un 48% 

moderado, regular. Eso implica que, cerca de la mitad de los estudiantes pueden 

predisponerse hacia una actitud positiva como también no. El 19% demuestra una 

actitud psicológica importante, que es superior al moderado. Un 9% ha evidenciado un 

rendimiento psicológico elevado. Al otro lado de la distribución, se evidencia un  17% 

de estudiantes con un rendimiento psicológico básico, y un 7% un rendimiento 

psicológico deficiente.  

 

Dimensión 3. Rendimiento técnico  

Se entiende por tal como las capacidades que el niño deportista pone en marcha sus 

recursos o habilidades exigidas bajo condiciones predeterminadas. Por tanto, es una 

concepción de modelos o patrones estudiados que integralmente operan en cada gesto 

deportivo y cuyo valor es su ejecución bajo los preceptos de la eficiencia máxima.  

 

Los resultados demuestran que 



 

Tabla 11: Dimensión 3: Rendimiento técnico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 8 14,8 14,8 14,8 

Básico 11 20,4 20,4 35,2 

Moderado 16 29,6 29,6 64,8 

Importante 16 29,6 29,6 94,4 

Elevado 3 5,6 5,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 10: Dimensión 3: Rendimiento técnico 

 

 

Para la dimensión 3, que toca el tema del rendimiento técnico, relacionado 

estrictamente hacia este deporte, el 30% se ve repartido en dos rubros; el “moderado” 

y el “importante”, luego está el 20% con “básico”, el 15% con “deficiente” y el 6% 

con “elevado” rendimiento. En el otro lado del análisis, el 20% demuestra un 

rendimiento “básico” y un 15% un rendimiento “deficiente” 

 

 

 



Dimensión 4. Rendimiento táctico 

El rendimiento táctico se entiende como la adaptación el conjunto de adaptaciones de 

los deportistas con ciertas condiciones inesperadas para demostrar un mejor 

rendimiento deportivo, y también evidenciar ciertas condiciones cambiantes de manera 

progresiva y favorable. 

 

Tabla 12: Dimensión 4: Rendimiento táctico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 6 11,1 11,1 11,1 

Básico 5 9,3 9,3 20,4 

Moderado 22 40,7 40,7 61,1 

Importante 16 29,6 29,6 90,7 

Elevado 5 9,3 9,3 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 11: Dimensión 4: Rendimiento táctico 

 

 

En relación a la dimensión táctica, se verifica que un 41% exhibe poseer un dominio 

“moderado”, el 30% demuestra un dominio “importante”, y un 9% un dominio 



“elevado”. En el otro lado, un 9% reúne condiciones básicas en lo táctico, y un 11% 

no demuestra condiciones tácticas para el rendimiento deportivo. 

Dimensión 5. Rendimiento externo 

Finalmente, la dimensión relacionada con el rendimiento externo, se refiere a la 

capacidad de los estudiantes para adecuarse o adaptar al uso y manejo de los 

materiales, recursos, espacios y condiciones meteorológicas para la práctica deportiva.  

 

Tabla 13:  Dimensión 5: Rendimiento externo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 6 11,1 11,1 11,1 

Básico 13 24,1 24,1 35,2 

Moderado 17 31,5 31,5 66,7 

Importante 16 29,6 29,6 96,3 

Elevado 2 3,7 3,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 12: Dimensión 5: Rendimiento externo 

 

 

Los resultados en la dimensión 5, evidencia que un 31% demuestra una adecuación 

moderada a las condiciones de los materiales, espacios y circunstancias del contexto, 

el 30% demuestra una adecuación importante y un escaso 4% una condición elevada. 



Al otro lado de la distribución, un 24% demuestra una adecuación básica, mínima, y 

un 11% no se puede adecuar a las condiciones, espacios y recursos de la I.E. 

 

Promedio general de la variable 2. 

La tendencia del promedio general en cuanto a la variable de “rendimiento deportivo 

escolar”, presenta los siguientes resultados: 

 

 

 

Tabla 14: Promedio final de la variable 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Básico 12 22,2 22,2 22,2 

Moderado 27 50,0 50,0 72,2 

Importante 14 25,9 25,9 98,1 

Elevado 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Gráfico 13: Promedio final de la variable 2 



 

 

El promedio general en la variable 2 (rendimiento deportivo escolar), demuestra que el 

50% de los estudiantes en la muestra, evidencian un rendimiento moderado, el 26% 

demuestra un rendimiento deportivo importante, y solamente un 2% evidencia un 

rendimiento elevado, competitivo. El resto de 22% evidencia en conjunto un 

rendimiento básico. 

  



2.13 Discusión de resultados 

Para la presente discusión, volvemos a considerar los estudios de los 

antecedentes para comparar los resultados de la presente investigación y verificar las 

semejanzas, diferencia o analogías que existen entre ellos. 

Respecto al estudio realizado por Taday, F. (2018), cuya tesis titulaba “Los 

fundamentos técnicos del voleibol en la iniciación deportiva de los estudiantes de 

octavo y noveno año de la escuela de Educación Básica Daniel Rodas Bustamante de 

la ciudad de Loja.” (Ecuador), cuyo objetivo ha sido experimentar un programa de 

ejercicios para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los fundamentos 

técnicos del voleibol, se definieron conclusiones según las cuales, la metodología 

aplicada a los alumnos no era la adecuada en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

voleibol en la etapa de iniciación deportiva, además que no se realizaba motivación en 

las clases evidenciando carencias de ciertos conocimientos sobre los procesos de 

enseñanza aprendizaje en las etapas de la formación deportiva, incidiendo en la falta 

de interés de los estudiantes. La consecuencia final era que no ejecutaban 

correctamente la técnica y fundamentos del voleibol debido a dos causas básicas; la 

falta de conocimientos de las fases previas y la ausencia de un método adecuado de 

reiteración en la práctica. 

En la presente investigación, se demuestra que los estudiantes de primaria 

practican el voleibol como una iniciativa natural pero también con falta de 

conocimientos y práctica de técnicas adecuadas. El deporte no se toma en cuanta como 

una práctica seria y sistematizada, sino como un afán lúdico y de diversión; sin 

embargo, es posible motivar en ellos la iniciación del voleibol con fines competitivos, 

siempre y cuando exista interés y predisposición del docente. La realidad actual 

evidencia un mediano dominio de ciertas técnicas asociadas a la práctica del vóley.  



 

En relación a la investigación de Cochahi, Kromer (2016) con la tesis 

denominada “Juegos de iniciación para el aprendizaje de la técnica de recepción del 

voleibol en estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa 

Pública N° 30209 de El Tambo”, (Arequipa). La conclusión más importante demuestra 

que, el docente de educación física, para poder aplicar este programa de juegos de 

iniciación para el aprendizaje de la técnica de recepción del voleibol, debe prever e 

innovar los medios y materiales para conseguir un logro óptimo en el aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

En relación a nuestra investigación se podría afirmar que el resultado es similar 

al del trabajo citado, pues la población de estudio está aplicado también en estudiantes 

de nivel primario y también se basa en la identificación de las técnicas adecuadas para 

que los estudiantes puedan practicar el deporte con mayor naturalidad y destreza para 

más adelante obtener resultados favorecedores. Cabe resaltar que la aplicación de 

dichas técnicas también se menciona que el docente debe de indagar la mejor manera 

de enseñar y no solo dejarlo en un estilo de pasatiempo o diversión, como lo es en este 

momento.  

 

El estudio de, De Bernedo, Henry (2016), titulada: “Aplicación de un programa 

de aprendizaje en las participantes de la disciplina de vóleibol del Club Deportivo 

Universitario De La Una – Puno”, la conclusión principal evidencia que el desarrollo 

del fundamento técnico de las deportistas de Voleibol del Club Deportivo 

Universitario, es desaprobatorio en el grupo de la muestra de estudio, y una forma 

aprobatoria con una ventaja de 19% de progresos, en la prueba de salida. 



En este caso se puede identificar que el trabajo se aplicó a estudiantes de un 

nivel más elevado, y además a aquellos dedicados exclusivamente y aun así el 

resultado que demostró esta investigación fue de forma aprobatoria después de lograr 

aplicar las técnicas necesarias para superar los obstáculos y objetivos expuestos antes 

de realizar este trabajo. Es así que nuestro trabajo responde de la misma manera, pues 

al comienzo se puede observar que los estudiantes no lograban manejar las diferentes 

jugadas de manera exitosa, pues lo tomaban como un pasatiempo o un juego simple, 

pero luego de la aplicación de las materias necesarias, los participantes demostraron 

un resultado sobresaliente lo que podría conducir a una conducta rutinaria si es que se 

llegase a aplicar de manera permanente.  

 

Respecto al trabajo de Castillo A, Harol (2016) con la tesis: “Ejercicios 

fundamentales para el desarrollo de las capacidades coordinativas en el voleibol en los 

niños del sexto grado de la Institución Educativa Revolucionaria “Santa Rosa” De San 

Sebastián – Cusco.", (Cusco), la conclusión demuestra que el desarrollo de las 

diferentes actividades concordantes a la variable independiente, ejecutadas 

adecuadamente para un aprendizaje de los fundamentos del voleibol, posibilita 

desarrollar óptimamente las capacidades coordinativas de los niños y niñas del sexto 

grado del nivel primario. 

Se puede afirmar que, gracias al apoyo de los deportes las personas, en especial 

los niños de temprana edad logran incrementar su desarrollo motor por medio de la 

coordinación y así mejorar en el movimiento y destreza que se necesita para realizar 

este deporte. En el trabajo que realizamos, se puede evidenciar también que los 

estudiantes lograran manejar dichos desarrollos motores y coordinación, pues de 

acuerdo a los resultados, al comienzo tenían un bajo desempeño y coordinación a la 



hora de practicar las diferentes jugadas y posturas, pero luego se percibe la mejora 

todo ello después de la aplicación de las técnicas correctas en relación al voleibol. 

 

En cuanto a Velarde A, Fredy (2018), el cual desarrolla la investigación 

titulada: “Nivel de fundamentos técnicos del voleibol en estudiantes del primer grado 

de la Institución Educativa Secundaria José María Arguedas De Llallí." El trabajo de 

campo concluye que, el 67% de estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 

José María Arguedas Llallí, y respecto al fundamento técnico de voleibol, que ha sido 

su principal variable de observación, se encuentra en la categoría ‘deficiente’; por 

último, el 22% en regular situación, y el 11% en buena situación. 

Ahora, en comparación con estos resultados obtenidos de los antecedentes, se 

puede apreciar que los resultados no fueron muy favorecedores pues el 67% de los 

estudiantes lograron un nivel mediocre en cuanto a las técnicas aplicadas para mejorar 

la destreza en este deporte. En nuestro caso es todo lo contrario pues, el 52% alcanzo 

un nivel regular, el 32% fue de bueno y el 13% aceptable por lo que podemos concluir 

que la aplicación de estrategias fue la adecuada.  

 

En cuanto al trabajo de Condor L. Mary, (2016), en su tesis experimental 

“Programa para la iniciación al voleibol en niñas de ocho años de edad en la 

Institución Educativa Nº 40374 Elías Cáceres Lozada, del distrito de Chivay, provincia 

de Caylloma, Región Arequipa 2016." Demuestra que la eficacia de la aplicación del 

programa de iniciación al voleibol en el conocimiento de fundamentos aplicados, es 

del 70%; en el dominio del antebrazo, voleo, servicio y remate, es de un 45%, y los 

resultados estadísticos evidencian un insuficiente nivel de formación en el desarrollo 

de las habilidades deportivas, según las pruebas de diagnóstico cuyo promedio de 



dominio no superaba el 20% de desarrollo, así como el poco trabajo de la enseñanza 

del voleibol. 

En relación a esta última comparación, podemos afirmar que tanto en la 

aplicación de posturas y jugadas así como el de los rendimientos son resultados 

positivos, pues en el promedio final obtenemos que más del 50% de los estudiantes 

logran dominar las diferentes fases del voleibol como el voleo, el servicio y el remate, 

es de igual manera que el 50% tiene un nivel moderado en relación al manejo de las 

actividades, seguido de lo importante con el 26%, lo básico con el 22% y lo elevado 

con el 2%. Cabe resaltar que ninguna de estas respuestas corresponde al rubro 

intermedio o menor a los resultados esperados. 

 

  



2.14 Comprobación de la hipótesis 

2.14.1 Prueba de hipótesis general 

Planteamiento de hipótesis estadísticas: 

- H1: Existe relación significativa entre la disciplina de voleibol y el rendimiento 

deportivo escolar en los estudiantes de la I.E.P. N° 50163 De Quebrada. 

- H0: No existe relación significativa entre la disciplina de voleibol y el rendimiento 

deportivo escolar en los estudiantes de la I.E.P. N° 50163 De Quebrada.   

 

Tabla 15: Prueba de hipótesis general 

 
Dominio de la disciplina del voleibol Total 

Regular Bueno   

Rendimiento 

deportivo 

escolar 

Regular  Recuento 4 24 28 

Recuento esperado 3,7 24,3 28,0 

% del total 13,3% 80,0% 93,3% 

Elevado  Recuento 0 2 2 

Recuento esperado ,3 1,7 2,0 

% del total 0,0% 6,7% 6,7% 

Total Recuento 4 26 30 

Recuento esperado 4,0 26,0 30,0 

% del total 13,3% 86,7% 100,0% 

 

 

Tabla 16: Pruebas de chi-cuadrado entre variables 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,330a 1 ,566 

Razón de verosimilitud ,594 1 ,441 

Asociación lineal por lineal ,319 1 ,572 

Correlación de Pearson ,105 1  

N de casos válidos 30   

a. 3 casillas (75.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .27.  

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2. Nota: obtenido del programa SPSS. 
 

Decisión: Se verifica que el valor de p es mayor que el asumido (0.566 > 0.05); por 

tanto, se acepta H0 y se rechaza la H1, concluyéndose que NO existe relación 

significativa entre la práctica de la disciplina de voleibol y el rendimiento deportivo 

escolar en los estudiantes de la I.E.P. N° 50163 De Quebrada. En este caso, el nivel de 

asociación es muy bajo (0.00 < 0.105 < 0.19) y equivale a un mínimo de 10,5% entre 

las variables.  

 



4.2.2 Prueba de hipótesis especificas  

a) Prueba entre D1 (saque) y V2 (rendimiento deportivo escolar) 

Las hipótesis estadísticas son las siguientes: 

- H1: Existe relación significativa entre la técnica de saque, y el rendimiento 

deportivo escolar en los estudiantes de la muestra. 

- H0: No existe relación significativa entre la técnica de saque y el rendimiento 

deportivo escolar en los estudiantes de la muestra. 

 

Tabla 17: Prueba entre D1 y V2 

 

Rendimiento deportivo 
escolar Total 

A Veces Siempre  

SAQUE A veces Recuento 6 2 8 

Recuento esperado 7,5 ,5 8,0 

Siempre Recuento 22 0 22 

Recuento esperado 20,5 1,5 22,0 

Total Recuento 28 2 30 

Recuento esperado 28,0 2,0 30,0 

 
Tabla 18:  Pruebas de chi-cuadrado entre D1 y V2 

 Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,893a 1 ,015 

Razón de verosimilitud 5,698 1 ,017 

Asociación lineal por lineal 5,696 1 ,017 

Correlación de Pearson -,443 1  

N de casos válidos 30   
a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,53.  

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Decisión: En la tabla 12, se verifica que el valor de p es menor que el asumido  

(0.015 < 0.05); por consiguiente, se rechaza H0 y se acepta H1, demostrando 

que, existe una relación significativa entre la técnica de saque, y el rendimiento 

deportivo escolar en los estudiantes de la I.E.P. N° 50163 De Quebrada. En 

este caso, el nivel de asociación es negativa y moderada (-1 < -0.443 < 0.00) o 

-44,5% entre las variables, lo que demuestra que el aprendizaje de la técnica 

del saque es inversamente significativo al rendimiento deportivo escolar.  

 

 



b) Prueba entre D2 (recepción) y V2 (rendimiento deportivo escolar) 

 

Hipótesis estadísticas: 

- H1: Existe relación significativa entre la técnica de recepción, y el rendimiento 

deportivo escolar en los estudiantes de la muestra. 

- H0: No existe relación significativa entre la técnica de recepción, y el 

rendimiento deportivo escolar en los estudiantes de la muestra. 

 

Tabla 19: Prueba entre D2 y V2 

 

Rendimiento deportivo 

escolar Total 

A veces Siempre  

RECEPCIÓN A veces Recuento 8 0 8 

Recuento esperado 7,5 ,5 8,0 

Siempre Recuento 20 2 22 

Recuento esperado 20,5 1,5 22,0 

Total Recuento 28 2 30 

Recuento esperado 28,0 2,0 30,0 

 

Tabla 20: Pruebas de chi-cuadrado entre D2 y V2 

 Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,779a 1 ,377 

Razón de verosimilitud 1,292 1 ,256 

Asociación lineal por lineal ,753 1 ,385 

Correlación de Pearson ,161 1  

N de casos válidos 30   
a. 2 casillas (50,0%) han esperado recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,53. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2.   

 

Decisión: Se verifica en los resultados que, el valor de p es mayor que el 

asumido (0.377 > 0.05); por tanto, se acepta H0 y se rechaza la H1 

concluyendo que, no existe una relación significativa entre técnica de 

recepción y el rendimiento deportivo escolar en los estudiantes de la I.E.P. N° 

50163 De Quebrada. Es decir, el nivel de asociación es muy bajo (0.00 < 0.161 

< 0.19), igual a decir un 16,1% de dependencia entre la variable en la 

dimensión de técnica de recepción y la variable 2 sobre rendimiento deportivo 

escolar. 

 



 

c) Prueba entre D3 (voleo) y V2 (rendimiento deportivo escolar) 

Las hipótesis estadísticas son las siguientes: 

- H1: Existe asociación significativa entre la técnica de voleo y el rendimiento 

deportivo escolar en los estudiantes de la muestra observada. 

- H0: No existe asociación significativa entre la técnica de voleo y el rendimiento 

deportivo escolar en los estudiantes de la muestra observada. 

 

Tabla 21: Prueba entre D3 y V2 

 
Rendimiento deportivo escolar Total 

A veces Siempre  

VOLEO Nunca Recuento 1 0 1 

Recuento esperado ,9 ,1 1,0 

A veces Recuento 22 1 23 

Recuento esperado 21,5 1,5 23,0 

Siempre Recuento 5 1 6 

Recuento esperado 5,6 ,4 6,0 

Total Recuento 28 2 30 

Recuento esperado 28,0 2,0 30,0 

 

Tabla 22: Pruebas de chi-cuadrado entre D3 y V2 

 Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,234a 2 ,539 

Razón de verosimilitud 1,062 2 ,588 

Asociación lineal por lineal 1,120 1 ,290 

Correlación de Pearson ,196 1  

N de casos válidos 30   

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,07. 

 

Decisión: En los resultados se verifica que, el valor de p es mayor que el 

asumido (0.539 > 0.05); por tanto, se acepta H0 y se rechaza la H1, 

concluyéndose que, no existe relación significativa entre la técnica de voleo, y 

el rendimiento deportivo escolar en los estudiantes de la I.E.P. N° 50163 De 

Quebrada. Se observa que, el nivel de asociación es muy bajo (0.00 < 0.196 < 

0.19) equivalente a un 19,6% de asociación entre la disciplina de voleibol en la 

dimensión de la técnica del voleo y el rendimiento deportivo escolar. 

 

 

 



 

d) Prueba entre D4 (remate) V2 (rendimiento deportivo escolar) 

Hipótesis estadísticas: 

- H1: Existe una relación significativa entre la técnica de remate y el rendimiento 

deportivo escolar en los estudiantes de la muestra observada.  

- H0: No existe una relación significativa entre la técnica de remate y el rendimiento 

deportivo escolar en los estudiantes de la muestra observada. 

 

Tabla 23: Prueba entre D4 y V2 

 
Rendimiento deportivo escolar 

Total A veces Siempre 

REMATE A veces Recuento 7 0 7 

Recuento esperado 6,5 ,5 7,0 

Siempre Recuento 21 2 23 

Recuento esperado 21,5 1,5 23,0 

Total Recuento 28 2 30 

Recuento esperado 28,0 2,0 30,0 

 

 
Tabla 24: Pruebas de chi-cuadrado entre D4 y V2 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,652a 1 ,419 

Razón de verosimilitud 1,106 1 ,293 

Asociación lineal por lineal ,630 1 ,427 

Correlación de Pearson ,147 1  

N de casos válidos 30   
a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

,47. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Decisión: En la tabla se observa que el valor de p es mayor que el asumido  

(0.419 > 0.05); por lo tanto, se acepta H0 y se rechaza H1 evidenciando que, 

no existe relación significativa entre la técnica del remate y el rendimiento 

deportivo escolar en los estudiantes de la I.E.P. N° 50163 De Quebrada. Siendo 

el nivel de asociación muy bajo (0.00 < 0.147 < 0.19) de 14,7% entre las 

variables, similares resultados a los obtenidos en las dimensiones 1 y 2 de la 

variable 1 (disciplina del voleibol). 

 

 

  



 

 

CAPITULO III. MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capítulo, se desarrolla el marco propositivo de la investigación para 

llevar a cabo un Programa de aprendizaje en las técnicas del vóley y mejoramiento del 

rendimiento deportivo.   

 

3.1 Planteamiento del proyecto 

Denominación: 

“Programa de enseñanza-aprendizaje de técnicas del voleibol y mejoramiento del 

rendimiento deportivo escolar en el nivel primario”. 

 

3.2 Descripción de necesidades 

La descripción de necesidades son aquellos aspectos que pueden estar afectando a una 

comunidad, sea social, educativa, institucional, etc. En el presente caso, se busca: 

 Diagnostico situacional de la realidad deportiva y la práctica del voleibol en los 

niños y niñas del nivel primario en la institución educativa del poblado de 

Quebrada, Yanatile, Calca. 

 Planteamiento de un Programa de enseñanza-aprendizaje de las técnicas del 

voleibol y mejoramiento del rendimiento deportivo escolar en los niños de la 

Institución Educativa. 

 Evaluación y plan de mejoras en el proceso de aplicación del Programa 

propuesto en la Institución Educativa. 



 Extensión de beneficios, logros y potencialidades del programa a otras 

Instituciones Educativas del contexto socio-geográfica.  

 

3.3 Justificación de la propuesta 

En principio, resulta de una importancia urgente la formación deportiva de los niños y 

niñas desde la edad escolar, dado que en dichas edades tempranas es posible la 

iniciación de la enseñanza de ciertos fundamentos básicos de las disciplinas deportivas 

y de competencia más populares de nuestro contexto cultural; entre lo que figuran el 

voleibol, junto a otras como el fútbol, el básquet, el atletismo, la natación; entre las 

más requeridas por los niños y niñas. 

Como dicen los expertos, la enseñanza es factible en edades iniciales porque posibilita 

la enseñanza de habilidades y dominios relacionados a los movimientos correctos y 

cada habilidad necesaria, destrezas que pueden adquirirse a dicha edad, movimientos, 

así como técnicas bien elaboradas para el nivel de los niños y niñas. En síntesis, es la 

edad donde se pueden descubrir talentos deportivos además de fomentar la práctica 

deportiva de competencia.  

Por otro lado, el los recursos requeridos para la práctica del voleibol no tiene una 

demanda exagerada en estas etapas ni para los precarios recursos con que cuentan las 

instituciones educativas. En toda institución educativa, no falta una malla de vóley, 

pelotas (las ordinarias o las profesionales) y un campo deportivo, losa o patio donde se 

pueda practicar dicha disciplina. En algunos casos, se pueden improvisar incluso estos 

materiales con algunos soportes que hagan las veces de una net, espacios planos de 

tierra o césped natural, pelotas de costo barato que se asemejen a las pelotas 

profesionales para su práctica. El programa puede funcionar en cualquier situación. 



Las bondades del programa, además de contar con el mínimo de recursos, procura el 

conocimiento y práctica correcta de los movimientos básicos de la práctica del 

voleibol, incluyendo los fundamentos mínimos que caracterizan el juego, los cuales 

pueden constituirse en aprendizajes eficaces, sumado al especial aporte de cualquier 

maestro o maestra que decida poner en marcha este Programa. 

 

3.4 Público objetivo 

 Niñas y niños del nivel primario, entre 10 y 15 años de la Institución Educativa 

Primaria, No. 50163 de Quebrada, Yanatile, Calca.  

 4º, 5º y 6º grados del nivel primario.  

 

3.5 Objetivos de la propuesta 

 Diagnosticar la realidad deportiva y la práctica del voleibol en los niños y niñas 

del nivel primario en la institución educativa del poblado de Quebrada, Yanatile, 

Calca. 

 Formular un Programa de enseñanza-aprendizaje de las técnicas del voleibol 

para el mejoramiento del rendimiento deportivo escolar en los niños de la 

Institución Educativa. 

 Diseñar un sistema de evaluación y plan de mejoras en el proceso de aplicación 

del Programa de enseñanza-aprendizaje de las técnicas del voleibol para el 

mejoramiento del rendimiento deportivo escolar. 

 Socializar los resultados, beneficios, logros y potencialidades del Programa 

aplicado a otras Instituciones Educativas del contexto socio-geográfico.  

 



3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

El programa tiene las siguientes fases generales: 

Fase 1: 

Definición del potencial profesional para el desarrollo del programa. Los docentes, 

que se convierte en expertos, deben evidenciar las habilidades básicas del 

conocimiento y dominio de las técnicas del voleibol de competencia, así como el 

correcto dominio pedagógico de la formación inicial para niños, que se traduzca en las 

habilidades y confianza suficiente para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Fase 2: 

Fase de diagnóstico situacional de dominio en la disciplina deportiva del voleibol, 

consistente en pruebas individuales y colectivos de inicio o de ubicación, con una data 

que sea manejable en el proceso y conclusión del programa para advertir los 

progresos, estancamientos o retrocesos de los participantes.  

Fase 3: 

Proceso de aplicación propiamente dicho del programa innovador que permita la 

enseñanza-aprendizaje de los fundamentos y práctica continua del voleibol.  

Fase 4: 

Evaluación de proceso y evaluación de salida, incorporando un sistema de 

comparación pre-test y post-test deportivo además de un plan de mejoras para 

continuar el programa en siguientes periodos deportivos. Los resultados serán 

sistematizados y socializados con instituciones educativas del medio para compartir la 

iniciativa y fomentar la práctica del voleibol de alta competitividad, desde el nivel 

primario y para ambos géneros (varones y mujeres). 

 



3.7 Planificación detallada de las actividades 

La planificación detallada de actividades:  

Fases  Actividades  Recursos  Responsables  

Fase 1: 

Definición del 

potencial 

profesional 

1. Definición del personal 

responsable 

Laptop. 

Software 

(Word, PPT, 

zoom) 

Material para 

impresión. 

Director de la 

I.E. 

Docente 

coordinador de 

programa 

Docentes.  

2. Definición de roles y 

funciones 

3. Definición de actividades y 

procesos 

Fase 2: 

Diagnóstico 

situacional. 

4. Diseño del instrumento para 

diagnóstico 

Laptop. 

Software 

(Excel, 

Word, PPT, 

zoom) 

Material para 

impresión. 

Director de la 

I.E. 

Docente 

coordinador de 

programa 

Docentes.  

Expertos 

colaboradores 

del programa 

Docentes de 

E.F. 

5. Aplicación del instrumento 

diagnóstico 

6. Sistematización de la 

información de la data. 

7. Ubicación de niveles de 

dominio del vóley, así como 

del rendimiento escolar. 

8. Comunicación de resultados 

con la comunidad educativa 

para motivar iniciación del 

proceso innovador. 

Fase 3: 

Aplicación del 

Programa. 

9. Definición del cronograma 

semanal de trabajo. 

Laptop. 

Software 

(Word, PPT, 

zoom) 

Material para 

impresión. 

Recursos 

para la 

Docente 

coordinador de 

programa 

Docentes 

expertos en el 

programa. 

10. Implementación de recursos 

básicos para sostenimiento del 

programa 

11. Desarrollo del programa según 

cronograma y horario. 

12. Informes de proceso del 

avance del programa  



13. Informes de resultados por 

sesión de trabajo.  

práctica del 

vóley. 

Fase 4: 

Evaluación, 

plan de 

mejoras y 

socialización. 

14. Sistematización de informes de 

proceso e informe final de 

resultados. 

Laptop. 

Software 

(Word, excel, 

PPT, zoom) 

Material para 

impresión. 

Datos en 

software 

SPSS. 

Informes 

personales. 

Docente 

coordinador de 

programa 

Docentes 

expertos en el 

programa. 

Director de la 

Institución 

Educativa. 

15. Diseño de plan de mejoras 

para potenciar virtudes y 

mejorar deficiencias. 

16. Comunicación de logros y 

avances a la comunidad 

educativa de la Institución. 

17. Socialización de resultados 

con comunidad educativa del 

contexto. 

 

3.8 Cronograma de acciones 

 

Cronograma de actividades 

N° ACTIVIDADES 
Año 2021 

Jul Ago  Set  Oct  Nov  Dic  

1. Gestión del Proyecto  X      

2. Desarrollo de la Fase I X      

3. Mejoras a la fase I  X     

4. Desarrollo de la Fase II  X X X   

5. Mejoras a la fase II    X   

6. Desarrollo de la Fase III    X X  

7. Mejoras a la fase III     X  

8. Desarrollo de la Fase IV     X  

9. Comunicación final de resultados      X 

Fuente: Elaboración Propia 

 



3.9 Presupuesto que involucra la propuesta 

 

Presupuesto para el Programa de enseñanza-aprendizaje de técnicas del voleibol 

con nivel de competitividad y mejoramiento del rendimiento escolar.  

Recursos  Cantidad  Concepto  Precio unit. Sub-total  

     

Materiales  

01 Laptop  2 500,00 2 500,00 

varios Material de escritorio 500,00 500,00 

01 
Software de programa (control 

y seguimiento) 
2 500,00 2 500,00 

02 Mallas de vóley 250,00 500,00 

20 Balones profesionales de vóley 50,00 1 000,00 

02 Espacios deportivos (losas) (propio) -- 

 10 Silbatos  10,00 100,00 

Humanos  

varios Recursos complementarios 400,00 400,00 

02 Docentes expertos (x 3 meses) 500,00 3 000,00 

01 Coordinador del programa (x 3) 250,00 750,00 

02  Asistentes de expertos (x 3) 250,00 1 500,00 

01 Evaluador externo de Programa 300,00 300,00 

Total     13 050,00 

 

3.10 Evaluación de la propuesta. 

El sistema de evaluación del Programa, considera los siguientes aspectos: 

a) Previsión de evaluación para las instancias en el proceso de aplicación del 

Programa: 

 Instancia instructiva: En la que se evaluará el trabajo, seguimiento toma de 

decisiones por parte de los expertos docentes en el Programa de 

Capacitación. 



 Instancia participativa: En la que se evaluará el trabajo, seguimiento toma 

de decisiones por parte de los estudiantes (niñas y niños) en el Programa de 

Capacitación.  

 Instancia de impacto: Evalúa los aspectos de impacto que brinde el 

Programa, a nivel de los docentes expertos, a nivel de los estudiantes 

participantes y a nivel de recursos y logística. Dichos resultados serán 

evaluados para socializar con otras entidades escolares.  

b) Previsión de evaluación para las estrategias utilizadas en el Programa de 

innovación:  

 Estrategias de intervención directa: Los docentes expertos realizan el feed 

forward (realimentación proactiva) para proponer la resolución de 

deficiencias o dificultades.  

 Estrategias de intervención dirigida: Los docentes expertos promueven 

diferentes posibilidades de intervención, participación y logro de objetivos-

metas en el dominio de las técnicas del voleibol.  

 Estrategias de auto-aprendizaje y aprendizaje recíproco: Se refiere a la 

forma cómo los estudiantes asumen por propia iniciativa sus aprendizajes, 

así como la forma de establecer un aprendizaje mutuo o recíproco, que 

incluye la participación asumiendo roles específicos, personales y de 

equipo (grupo).  

 Estrategias de co-aprendizaje: En este caso, se evalúan las formas de 

participación y apoyo de los estudiantes con mayor dominio de 

movimientos a quienes tienen menor dominio de las mimas.  

  



 

CONCLUSIONES 

 

Primera: 

Se concluye que existe relación poco significativa entre la práctica de la disciplina de 

voleibol y el rendimiento deportivo escolar en los estudiantes de la I.E.P. N° 50163 de 

Quebrada, con un nivel de asociación muy bajo equivalente a un 10,5%; lo cual indica 

que la escasa práctica de la disciplina de voleibol no se refleja un rendimiento 

deportivo escolar adecuado.  

 

Segunda: 

Se concluye una relación moderadamente significativa entre la técnica de saque y el 

rendimiento deportivo escolar en los estudiantes de la I.E.P. N° 50163 de Quebrada, 

con un índice del 44,5% de asociación entre ellas, lo cual demuestra que los 

estudiantes de la I.E.P. N° 50163 de Quebrada demuestran cierto dominio en la 

habilidad del saque al momento de practicar el vóley; sin embargo, esta no tiene 

influencia importante en el rendimiento deportivo escolar. 

 

Tercera: 

Se comprueba que existe una relación poco significativa entre la técnica de recepción 

y el rendimiento deportivo escolar en los estudiantes de la I.E.P. N° 50163 de 

Quebrada; según la cual, el nivel de asociación es muy baja, equivalente a un 16,1% 

de dependencia entre ellas, siendo que la dimensión de la técnica de recepción no 

incide mayormente en el rendimiento deportivo escolar. 

 



 

Cuarta: 

Se concluye que no existe relación significativa entre la técnica de voleo, y el 

rendimiento deportivo escolar en los estudiantes de la I.E.P. N° 50163 de Quebrada, 

verificando que el nivel de asociación de un 19,6% permite demostrar una asociación 

baja entre la práctica de la disciplina de voleibol respecto a la técnica del voleo y el 

rendimiento deportivo escolar en general.  

 

Quinta:  

Se evidencia una relación poco significativa entre la técnica del remate y el 

rendimiento deportivo escolar en los estudiantes de la I.E.P. N° 50163 de Quebrada, 

demostrando un nivel de asociación de 14,7% entre las variables, cifra de datos bajos 

que respalda la idea según la cual la técnica del remate tiene un bajo nivel de dominio 

y por tanto una escasa influencia en el rendimiento escolar deportivo.  

 

 

  



 

SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES 

 

Primera: 

Se recomienda el planteamiento de investigaciones descriptivas en las variables ‘la 

disciplina de voleibol’ y ‘el rendimiento deportivo’ en otras instituciones educativas 

de todos los niveles en la región Cusco, recurriendo a instrumentos de investigación de 

diagnóstico y una posterior aplicación de un “Programa de enseñanza-aprendizaje de 

técnicas del voleibol para el mejoramiento del rendimiento deportivo escolar en el 

nivel primario” 

 

Segunda: 

Se sugiere aplicar un “Programa de enseñanza-aprendizaje de técnicas del voleibol y 

mejoramiento del rendimiento deportivo escolar en el nivel primario” donde se incida 

en la práctica intensiva de la ‘técnica del saque’.  

 

Tercera: 

Se sugiere aplicar un “Programa de enseñanza-aprendizaje de técnicas del voleibol y 

mejoramiento del rendimiento deportivo escolar en el nivel primario” donde se incida 

en la práctica intensiva de la ‘técnica de recepción’. 

 

Cuarto:  

Se recomienda aplicar un “Programa de enseñanza-aprendizaje de técnicas del 

voleibol y mejoramiento del rendimiento deportivo escolar en el nivel primario” donde 

se incida en la práctica intensiva de la ‘técnica del voleo’. 



 

Quinta:  

Se sugiere aplicar un “Programa de enseñanza-aprendizaje de técnicas del voleibol y 

mejoramiento del rendimiento deportivo escolar en el nivel primario” donde se incida 

en la práctica intensiva de la ‘técnica del remate’. 
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ANEXOS



Anexo 1 Matriz de Consistencia 

TITULO: PRÁCTICA DEL VOLEIBOL Y RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRIMARIA No. 50163 DE QUEBRADA, DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN CUSCO – 2021 

Problema Objetivos Hipótesis Variables y 

dimensiones 

Metodología 

En qué medida se relacionan la 

práctica de la disciplina de 

voleibol con el rendimiento 

deportivo escolar en los 

estudiantes del 5º y 6º grado del 

nivel primaria de la I.E. 50163 

de Quebrada, distrito de 

Yanatile, provincia de Calca, 

región Cusco – 2021 

Determinar en qué medida se 

relacionan la práctica de la 

disciplina de voleibol y el 

rendimiento deportivo escolar en 

los estudiantes del 5º y 6º grado 

del nivel primaria de la I.E. 

50163 de Quebrada, distrito de 

Yanatile, provincia de Calca, 

región Cusco – 2021 

La práctica de la disciplina de 

voleibol y el rendimiento deportivo 

escolar evidencian moderados 

niveles de relación en los estudiantes 

del 5º y 6º grado del nivel primaria 

de la I.E. 50163 de Quebrada, distrito 

de Yanatile, provincia de Calca, 

región Cusco – 20021, de tal forma 

que, a mayor práctica del voleibol 

mejor rendimiento deportivo escolar 

(RDE 

Variable 1: práctica 

del voleibol: 

Dimensiones: 

 Saque 

 Recepción 

 Voleo 

 Remate 

 

Variable 2: 

rendimiento deportivo 

escolar (RDE) 

Dimensiones: 

 Rendimiento físico 

 Rendimiento 

psíquico 

 Rendimiento 

técnico 

 Rendimiento 

táctico 

 Aspectos externos.  

Tipo: Cuantitativo, 

descriptivo en el nivel 

básico. 

Diseño: Correlacional 

con un solo grupo. 

  

Donde:  

M = muestra 

X = Práctica del 

voleibol. 

Y = rendimiento 

deportivo escolar. 

r = relación entre 

variables. 

Población:  181 

estudiantes de la I.E. 

Muestra (n): 54 est. (5º 

y 6º grados). 

 ¿Cómo se describe la 

práctica de la disciplina del 

voleibol en los estudiantes 

del 5º y 6º grado del nivel 

primaria de la I.E. 50163 

de Quebrada, distrito de 

Yanatile, provincia de 

Calca, región Cusco – 

2021? 

 ¿Cómo se describe el 

rendimiento deportivo 

escolar (RDE) de los 

estudiantes del 5º y 6º 

grado del nivel primaria de 

la I.E. 50163 de Quebrada, 

 Describir la práctica de la 

disciplina del voleibol en 

los estudiantes del 5º y 6º 

grado del nivel primaria de 

la I.E. 50163 de Quebrada, 

distrito de Yanatile, 

provincia de Calca, región 

Cusco – 2021. 

 Caracterizar el rendimiento 

deportivo escolar (RDE) de 

los estudiantes del 5º y 6º 

grado del nivel primaria de 

la I.E. 50163 de Quebrada, 

distrito de Yanatile, 

 Se describe una práctica del 

voleibol entre moderada a 

intensa en las niñas y entre 

moderada y baja en los niños, en 

los estudiantes del 5º y 6º grado 

del nivel primaria de la I.E. 

50163 de Quebrada, distrito de 

Yanatile, provincia de Calca, 

región Cusco. 

 Evaluado el rendimiento 

deportivo escolar (RDE), se 

verifican diferentes coeficientes 

RDE en los estudiantes del 5º y 

6º grado del nivel primaria de la 



Problema Objetivos Hipótesis Variables y 

dimensiones 

Metodología 

distrito de Yanatile, 

provincia de Calca, región 

Cusco – 2021? 

 ¿Qué nivel de correlación 

estadística se describe entre 

las técnicas de recepción, 

de voleo, de servicio y de 

remate en la disciplina de 

voleibol respecto al 

rendimiento deportivo 

escolar de los estudiantes 

de la muestra de 

investigación? 

 ¿Qué niveles de progreso 

deportivo en la práctica del 

voleibol y del rendimiento 

deportivo escolar (RDE) se 

verifican en los estudiantes 

del 5º y 6º grado del nivel 

primaria de la I.E. 50163 

de Quebrada, distrito de 

Yanatile, provincia de 

Calca, región Cusco – 2021 

provincia de Calca, región 

Cusco – 2021. 

 Establecer el nivel de 

correlación estadística que 

se describe entre las 

técnicas de recepción, de 

voleo, de servicio y de 

remate en la disciplina de 

voleibol respecto al 

rendimiento deportivo 

escolar de los estudiantes 

de la muestra de 

investigación. 

 Determinar los niveles de 

progreso deportivo en la 

práctica del voleibol y el 

rendimiento deportivo 

escolar (RDE) que se 

verifican en los estudiantes 

del 5º y 6º grado del nivel 

primaria de la I.E. 50163 

de Quebrada, distrito de 

Yanatile, provincia de 

Calca, región Cusco – 

2021. 

I.E. 50163 de Quebrada, distrito 

de Yanatile, provincia de Calca. 

 Se comprueba un nivel de 

correlación estadística 

significativa entre las técnicas 

de recepción, de voleo, de 

servicio y de remate en la 

disciplina de voleibol y el 

coeficiente de rendimiento 

deportivo escolar (RDE) de los 

estudiantes de la muestra de 

investigación. 

 Se verifican niveles de progreso 

deportivo en la práctica del 

voleibol y el rendimiento 

deportivo escolar (RDE) en los 

estudiantes del 5º y 6º grado del 

nivel primaria de la I.E. 50163 

de Quebrada, distrito de 

Yanatile, provincia de Calca, 

región Cusco – 2021 

Muestreo: No 

probabilístico, 

Intencional. 

Técnicas de 

recolección de datos:  

 Test. 

Instrumento:  

 Test de dominio del 

voleibol con escala 

de Likert. 

 Test de valoración 

del RDE.  

Técnicas de 

procesamiento. 

 Estadística 

descriptiva e 

inferencial. 

 Prueba de hipótesis 

(chi cuadrado) 

 Análisis cuanti y 

cualitativo. 

 
  



Anexo 2 Matriz de Operacionalización de Variables 

TITULO: PRÁCTICA DEL VOLEIBOL Y RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRIMARIA No. 50163 DE QUEBRADA, DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN CUSCO – 2021 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

V1 

La práctica del 

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. (Mosston, 2005, 

pág. 15).  

 

 

Recepción  -Posición  

-Movimiento adecuado antes del contacto  

-Brazos extendidos y separados del 

cuerpo 

-peso del cuerpo equilibrado entre los dos 

pies 

(0) Nulo  

(1) Incipiente 

(2) Regular   

(3) Avanzado  

(4) Coordinado 

 

 

Voleo  -Voleo arriba  

-Voleo atrás de la pelota  

-Voleo Lateral  

Saque o servicio  -Saque por debajo, de frente y Lateral 

- Saque por Arriba o chino  

-los pies a la misma altura. 

Remate  Carrera. 

Salto. 

Golpe. 

Caída. 

V2 Acción motriz, cuyas reglas 

fija la expresión, sus 

 

Físicos  

Resistencia 

Fuerza 

velocidad  



 

 

 

Rendimiento deportivo 

escolar 

 

potencialidades físicas, 

técnicas y mentales.  

(HARRE, 1987, pág. 59)  

 

combinaciones 

Psíquico  Carácter  

Comportamiento  

Motivación   

Técnicos 

 

Ejecución de movimiento 

capacidades coordinativas  

las habilidades motoras. 

Tácticos  conocimiento  

capacidad  

habilidades  

Externos  Juego 

Público 

factores climatológicos 

materiales  

infraestructura  


