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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado: EL VOLEIBOL COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA, PARA DESARROLLAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN 

LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. N° 56333 DE 

ARMIRI  COLQUEMARCA – CHUMBIVILCAS, CUSCO 2018., cuya intención es el 

desarrollo de técnicas asertivas, para mejorar sus relaciones interpersonales, por 

medio de estrategia didáctica de la disciplina deportiva del vóleibol,  investigación de 

nivel aplicada, de tipo experimental, con un diseño pre experimental, como 

instrumento se aplicó una prueba, después se administra un estímulo o tratamiento 

experimental y finalmente se le aplica una prueba posterior al tratamiento; la muestra 

de estudio con el que se desarrolló la aplicación estuvo conformado por los 

estudiantes del quinto grado de educación primaria de la IE. N° 56333 de Armiri 

Colquemarca Chumbivilcas del Cusco 2018. Se concluyó que después de desarrollar 

sesiones de vóleibol como  estrategia didáctica para mejorar las relaciones 

interpersonales es que, los resultados nos demuestran que: Post test del 32% a 

reducido a solo 9% de estudiantes que nunca desarrollaban las relaciones 

interpersonales, de un 49% a reducido a 33% estudiantes que a veces desarrollan las 

relaciones interpersonales y de 19% a mejorado a 58%  de estudiantes que hoy por 

hoy han logrado desarrollar sus relaciones interpersonales. Se ha ido mejorando 

progresivamente los niveles de relaciones interpersonales, cuyo resultado final es que 

el 9% aún no desarrollan las relaciones interpersonales, el 33% a veces desarrollan 

las relaciones interpersonales, habiendo logrado que el 58% siempre desarrollen  las 

relaciones interpersonales. En la aplicación del cuestionario al director y docentes el 

60% que representan a 3 docentes, calificaron 10 de 10 en cuanto a la mejoría que 

tuvieron los estudiantes del quinto grado, gracias a las estrategias de vóleibol 

utilizadas evidenciando mejora en las relaciones personales entre estudiantes y el 

40% que representa a 2 docentes calificó 9 de 10 en la mejora de relaciones 

interpersonales entre estudiantes. 

Palabras Clave: Palabras Clave: Vóleibol, habilidades sociales, Relaciones 

interpersonales 
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ABSTRACT 

This research paper entitled: VOLLEYBALL AS A DIDACTIC STRATEGY, TO 

DEVELOP INTERPERSONAL RELATIONSHIPS IN STUDENTS OF FIFTH GRADE 

OF PRIMARY OF THE I.E. N ° 56333 DE ARMIRI COLQUEMARCA - 

CHUMBIVILCAS, CUSCO 2018., whose intention is the development of assertive 

techniques, to improve their interpersonal relationships, through didactic strategy of 

volleyball sports discipline, applied level research, experimental type, with a pre-

experimental design, as a test instrument was applied, then an experimental stimulus 

or treatment is administered and finally a post-treatment test is applied; The study 

sample with which the application was developed was made up of the students of the 

fifth grade of primary education of EI. No. 56333 of Armiri Colquemarca Chumbivilcas 

of Cusco 2018. It was concluded that after developing volleyball sessions as a didactic 

strategy to improve interpersonal relationships is that, the results show us that: 32% 

post test has reduced to only 9% of students that never developed interpersonal 

relationships, from 49% to reduced to 33% students who sometimes develop 

interpersonal relationships and from 19% to improved to 58% of students who today 

have managed to develop their interpersonal relationships. The levels of interpersonal 

relationships have been progressively improved, whose final result is that 9% do not 

yet develop interpersonal relationships, 33% sometimes develop interpersonal 

relationships, having achieved that 58% always develop interpersonal relationships. In 

the application of the questionnaire to the director and teachers, 60% representing 3 

teachers, rated 10 out of 10 in terms of the improvement that the students of the fifth 

grade had, thanks to the volleyball strategies used evidencing improvement in 

personal relationships between students and 40% representing 2 teachers rated 9 out 

of 10 in improving interpersonal relationships between students. 

Keywords: Keywords: Volleyball, social skills, Interpersonal relationships 

Key Words: Keywords: volleyball, social skills, interpersonal relationships 
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INTRODUCCIÓN 

La deficientes habilidades sociales, principalmente el de relaciones 

interpersonales, que presentan los niños y niñas en la actualidad es una constante 

que los docentes deben ayudar a superar a diario en las escuelas, para lo cual se 

hace necesario el manejo de técnicas y estrategias valederas, pero sobre todo 

innovadoras que se tornen significativas para los estudiantes y al mismo tiempo 

coadyuven a reducir las deficiencias señaladas. 

El docente de Educación Física debe orientar el trabajo hacia un objetivo 

favorable, el de permitirle al futuro ciudadano vivenciar el desarrollo de técnicas 

asertivas, para mejorar sus relaciones interpersonales. Es por ello se presenta el 

trabajo de investigación denominado: EL VÓLEIBOL COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA, PARA DESARROLLAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN 

LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. N° 56333 DE 

ARMIRI  COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS  2018, cuya estructura se divide en tres 

capítulos, los cuales detallamos a continuación: 

Capítulo I: Marco Teórico: Contiene los Antecedentes de la investigación el que 

está enmarcado dentro de la problemática internacional, nacional y local; así como 

definiciones de términos básicos y conceptos fundamentales en las que se presentan 

las bases teóricas científicas, técnicas y humanísticas entorno a las variables que 

forman parte del presente estudio, que sirven como base sólida y soporte de la 

investigación ya que no es posible realizar un estudio investigativo exitoso si no se le 

presta especial atención al desarrollo, elaboración y construcción de un buen marco 

teórico. 

Capítulo II: Marco operativo y Resultados de la investigación: Contiene la 

Determinación del problema, Justificación del problema en el que se determina el por 

qué? y para qué? de la investigación, también se presenta la formulación del 

problema, así también se determina el objetivos general y los objetivos específicos, 

en este capítulo también se presenta la hipótesis central, así como las variables e 

indicadores; además, los métodos de investigación desarrollados, en el que se toma 

en cuenta el diseño de estudio (cuasi experimental). Asimismo, la población y 

muestra, se detalla la técnica para el análisis de datos y de acuerdo a ello se realiza 

la presentación de los resultados de la investigación para finalmente culminar con la 
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discusión de resultados.  

Capítulo III: Marco Propositivo de la investigación: En este capítulo se realiza 

una propuesta de investigación el cual se caracteriza por generar conocimiento, 

iniciando con la denominación de la propuesta, para luego describir las necesidades, 

continuar con la Justificación de la propuesta, luego se menciona el público objetivo, 

los objetivos de la propuesta, para luego organizar las actividades inherentes, se 

desarrolla la planificación detallada de las actividades, también se considera el 

cronograma de acciones, el presupuesto que involucra la propuesta y finalmente se 

considera la evaluación de la propuesta. 

Conclusiones y Sugerencias: Se mencionan las conclusiones donde la medular 

se refiere a que la aplicación de estrategias didácticas influyó de manera muy 

significativa en las relaciones interpersonales de los estudiantes del quinto grado de 

Educación Primaria. De igual manera de la serie de recomendaciones se encuentran 

orientadas a las estrategias didácticas y su aplicación en otros grados y continuidad 

de su desarrollo. 

Referencias Bibliográficas: Se cita la bibliografía y las direcciones electrónicas 

consultadas y empleadas para la elaboración de la investigación, considerando el 

estilo de redacción de la American Psychological Association (APA), además en los 

anexos se presentan los instrumentos y documentación que constituyen evidencias 

del desarrollo de la investigación. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. A nivel internacional  

      Carvajal (2012): desarrolló la tesis “El voleibol como herramienta pedagógica 

para mejorar la inclusión social de los estudiantes con limitación auditiva en el grado 

IX DEL I.E.D Jorge Eliecer Gaitan” de la Universidad Libre de Colombia Facultad 

Ciencias de la Educación Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. 

Bogotá. Siendo uno de sus objetivos: Diseñar a través del voleibol una herramienta 

pedagógica para mejorar la inclusión social de los estudiantes con limitación auditiva 

del grado IX del I.E.D Jorge Eliecer Gaitán, así como Implementar la herramienta 

pedagógica del voleibol analizando su influencia en cada uno de los indicadores de 

inclusión social determinados para este estudio; concluyendo en que el voleibol por 

sus diferentes dinámicas; técnicas y tácticas ofrece la posibilidad de generar 

situaciones y condiciones de equidad, participación y corresponsabilidad, ya que en 

la puesta en escena de sus aprendizajes básicos, los estudiantes deben aprender a 

asumir compromisos, tomar decisiones no solo individual sino colectivamente, a 

comprometerse con sus pares, con el proceso, con el maestro, con las condiciones 

y situaciones de aprendizaje. De igual manera a sentirse actor del aprendizaje, a 

sentirse parte de la vida institucional, esto hace posible que los estudiantes 

asumieran una nueva posición crítica y activa frente al contexto, que reconocieran 
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su distintas oportunidades y lo que estas les ofrece, para así lograr en el acto 

educativo un verdadero proceso de transformación social. 

      Andueza (2015); “Educar las relaciones interpersonales a través de la 

educación física en primaria, Universidad de Lleida, Programa de doctorado - 

Actividades físico-deportivas y recreativo-turísticas en el medio natural. Bienio 1996-

1998”, cuyo objetivo fue Identificar los efectos de los programas de diferentes 

dominios de acción motriz sobre las relaciones interpersonales y su relación con el 

género y la procedencia cultural del alumnado, desde la perspectiva grupal, 

concluyendo en que se constata la intervención basada en un mismo dominio de 

acción motriz (psicomotor, cooperación, cooperación-oposición y oposición) afecta 

de manera singular en algunos aspectos relevantes de las relaciones 

interpersonales (volumen interactivo y perspectiva grupal). Así, cada uno de los 

rasgos pertinentes asociados a la tarea motriz (relación con los jugadores, con el 

material, con el tiempo o con el material) se revelan como variables a controlar en la 

gestión de las relaciones entre el alumnado. Cualquier modificación en el tipo de 

relación con los jugadores (de parejas a tríos), con el espacio (distancia de 

enfrentamiento o de interacción motriz), con el tiempo (orden, puntuación) o con el 

material (objeto corporal, móvil) puede alterar la dinámica de las relaciones 

interpersonales. 

1.1.2. A nivel nacional  

      Pozo, Cavero y Uzuriaga (2016) desarrollaron el Programa de ejercicios 

"Lupoma" como estrategia para desarrollar los fundamentos técnicos del vóleibol en 

los alumnos del 4° “A” de educación secundaria de la I.E. “Héroes de Jactay – 

Huánuco- 2016, editorial Universidad Nacional Hermilio Valdizán, La presente tesis, 

tiene como finalidad la de impulsar, fomentar y dinamizar la práctica en de los 

fundamentos técnicos del voleibol, por cuanto su inactividad, ha generado 

problemas de orden educativo en esta disciplina en la I.E. “Héroes de Jactay”, por 

esta situación se ha planteado el siguiente problema: ¿Qué efectividad tiene el 

programa de ejercicios “LUPOMA” como estrategia en el desarrollo de los 

fundamentos técnicos del vóleibol en los alumnos del 4° “A” de Educación 

Secundaria de la I.E. HEROES DE JACTAY – Huánuco-2016?. Teniendo como 

objetivo el determinar la efectividad y la aplicación del programa de ejercicios 
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“LUPOMA” como estrategia para desarrollar los fundamentos técnicos del voleibol 

en los estudiantes del 4° “A” de Educación Secundaria de la I.E. HEROES DE 

JACTAY – Huánuco- 2016. Este trabajo se ha desarrollado mediante tratamientos 

experimentales específicamente estudiados para cada fundamento técnico del 

voleibol las cuales son: el saque, el remate el toque de dedos y la recepción que se 

llevó acabo en la loza deportiva de dicha Institución Educativa, con todos los 

alumnos, que a su vez han quedado satisfecho con los trabajos que se planteaba. A 

la vez tiene como base fundamental, la aplicación de una propuesta metodológica 

para desarrollar y fomentar adecuadamente las habilidades, destrezas y 

capacidades en esta disciplina deportiva, que permita dinamizar en el bienestar del 

educando. Los resultados correspondiente a este trabajo de investigación muestran 

puntajes alcanzados por los estudiantes del grupo de estudios en la evaluación N° 

01, respecto a los fundamentos técnicos del vóleibol: El 12.9% de estudiantes 

alcanzaron ubicarse en el nivel de logro destacado con notas de 18 a 20, el 22.6% 

se ubicaron en el nivel de logro previsto con notas de 14 a 17, el 51.6% en el nivel 

en proceso con notas de 11 a 13 y el 51.6% en el nivel en inicio con notas de 0 a 10; 

observándose que la mayoría no se encontraba en niveles óptimos respecto al 

conocimiento y manejo de los fundamentos técnicos del vóleibol, en cuanto al 

saque, el remate, toque de dedos y la recepción. 

Los siguientes resultados muestran puntajes alcanzados por los estudiantes 

del grupo de estudios en la evaluación N° 12, respecto a los fundamentos técnicos 

del vóleibol con la aplicación del Programa de Ejercicios LUPOMA: El 71% de 

estudiantes alcanzaron ubicarse en el nivel de logro destacado con notas de 18 a 

20, el 25.8% se ubicaron en el nivel de logro previsto con notas de 14 a 17, el 3.2% 

en el nivel en proceso con notas de 11 a 13 y ninguno en el nivel en inicio con notas 

de 0 a 10; observándose que la mayoría de estudiantes, después de la aplicación 

del Programa de Ejercicios LUPOMA mejoraron significativamente el conocimiento y 

manejo de los fundamentos técnicos del vóleibol, en cuanto al saque, al remate, 

toque de dedos y la recepción; es decir mostraban mejores condiciones en las 

velocidades de reacción simple, reacción compleja y acción compleja; asimismo en 

fuerza explosiva, concéntrica y excéntrica, también en resistencia aeróbica y 

anaeróbica, del mismo modo sus condiciones físicas evidenciaban flexibilidad 

estática y dinámica. 



18 
 

 
 

Los puntajes alcanzados por los estudiantes del grupo de estudios en las 

evaluaciones realizadas en serie de tiempos, respecto a los fundamentos técnicos 

del vóleibol sin la aplicación y con la aplicación del Programa de Ejercicios 

LUPOMA: Se evidencia que los estudiantes del grupo en estudio en las 

evaluaciones del 01 al 06 no muestran apropiado conocimiento ni manejo de los 

fundamentos técnicos del vóleibol en cuanto al saque, al remate, toque de dedos y 

la recepción, probablemente por no desarrollar sus actividades con estrategias 

apropiadas. Mientras que en las evaluaciones del 07 al 12 se observa un ascenso 

progresivo en lo que concierne a los fundamentos técnicos del vóleibol, culminando 

con niveles satisfactorios en la evaluación N° 12 denominada también post test. 

      Fuentes (2013), En su tesis “Estrategia didáctica basada en la interacción de 

dos estilos de enseñanza y su influencia en el aprendizaje de la técnica del voleibol, 

en los alumnos de la UNA-Puno”, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

afirma que la investigación de tipo experimental, tiene como objetivo determinar el 

nivel de influencia de la estrategia didáctica basada en la interacción de los Estilos 

Enseñanza Recíproca y Asignación de Tareas, en el aprendizaje de fundamentos 

técnicos del voleibol en alumnos del IV Nivel, de la Escuela Profesional de 

Educación Física de la Universidad Nacional del Altiplano- Puno. La recolección de 

datos se realizó mediante un test técnico deportivo, cuya calidad fue previamente 

garantizada bajo criterios específicos de validez y confiabilidad, para comprobar la 

hipótesis se utilizó el método Análisis de Varianza, con un diseño factorial de 2 x 2, 

según este diseño tomamos en combinación todos los niveles de cada variable 

independiente con todos los niveles de la variable dependiente. En el caso de la 

interacción, con respecto a la prueba de hipótesis para el saque obtuvimos un valor 

equivalente a 12.8133; para el desarrollo de la recepción, se obtuvo un valor de F de 

7.5614; en la prueba del saque, el valor de F es 4.8720; en el desarrollo del remate, 

se obtuvo un valor de F equivalente a 8.2978, estos resultados al ser confrontados 

con los valores tabulados, nos permitieron aceptar la hipótesis alterna y rechazar la 

nula, por lo tanto validamos la interacción de los estilos Asignación de Tareas y 

Enseñanza Recíproca. 

      Runco y Acosta (2015) “Programa escuela de iniciación deportiva para el 

aprendizaje del voleibol en los estudiantes del tercer grado "A" del nivel primario de 
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la Institución Educativa Leoncio Prado - Huánuco-2015”, Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán, afirman que en la actualidad, la práctica del deporte en nuestra 

patria se halla en un nivel muy por debajo de los países que conforman la parte sur 

del continente. Los gobiernos de turno en el tiempo que estuvieron al frente del país, 

propusieron leyes del deporte de corto alcance, sin vislumbrar el futuro ni esperar 

resultados que permitan mejorar el status deportivo del Perú. La Tesis titulada: 

―Programa Escuela de Iniciación deportiva para el aprendizaje del voleibol en los 

estudiantes del 3er. Grado "A" del nivel primario de la Institución Educativa Leoncio 

Prado – Huánuco 2015" tiene su origen en el desconocimiento de la pedagogía 

apropiada en el proceso de enseñanza-aprendizaje en docentes que no son del 

área de educación física, sumado a ello la falta de compromiso de muchos docentes 

de la especialidad al desarrollar las clases. Este vacío es notorio en los padres de 

familia, quienes envían a sus pupilos a realizar actividades deportivas comprendidas 

en el área de educación física, sin embargo estas no son desarrolladas con la 

formalidad del caso y muchas veces el profesor a cargo del curso, cumple con 

desarrollar un deporte colectivo de arraigo de los alumnos. El trabajo de 

investigación, se aplicó con la intención de mejorar las falencias que son notorias en 

toda práctica deportiva a nivel de alumnos del nivel de Educación Básica Regular, 

quienes se inician en el deporte sin tener una preparación regulada por patrones 

existentes, dejando al estudiante su aprendizaje al azar. El programa aplicado, ha 

permitido conocer su eficacia, cuando el aprendizaje es llevado por niveles de 

comprensión, motivación y ejecución, permitiendo resultados esperados positivos. El 

programa estuvo conformado por doce experiencias de aprendizaje basado en una 

serie de actividades diversificadas y desarrolladas con secuencias didácticas de 

acuerdo a la edad cronológica, a la acción morfo funcional y al grado de rendimiento 

físico que cada educando posee, donde imperó la metodología activa-participativa. 

En la etapa de construcción del aprendizaje (aplicación-transferencia) se recurrió a 

estrategias propias de la naturaleza del área, logrando resultados en la mejora de 

los fundamentos técnicos del voleibol al aplicar y fomentar luego de cada 

experiencias de aprendizaje acciones metacognitivas. La muestra estuvo 

conformada por 34 alumnos entre mujeres y varones. Los instrumentos de recojo de 

datos, han permitido observar resultados positivos más que lo previsto, ello luego de 

procesar los datos recogidos al término de los tratamientos desarrollados, mediante 

la aplicación de la prueba estadística de "t" de Student, por la cual afirmamos que la 
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aplicación del Programa de Iniciación Deportiva tuvo efectos afirmativos en el 

aprendizaje del voleibol en los alumnos del tercer grado "A" de primaria de la 

Institución Educativa Leoncio Prado. 

      Díaz (2011) “Estrategia didáctica sustentada en la teoría de las relaciones 

humanas de Elton Mayo, para mejorar los niveles de relaciones interpersonales de 

los docentes del nivel primario de la escuela profesional de Educación de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, año 2011”, La presente 

investigación tiene como objetivo Diseñar una Estrategia Didáctica para mejorar las 

relaciones interpersonales de los Docentes de la Escuela Profesional de Educación, 

Nivel Primario, de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo" de Lambayeque. Para 

ello se aplicó una guía de observación, encuestas, entrevistas y testimonios. Luego 

de haber terminado esta parte se procedió a examinar el problema a la luz de la 

Teoría de las Relaciones Humanas de Elton Mayo y la Teoría de las Técnicas 

Grupales; que sirvieron de fundamento a la propuesta "Estrategia Didáctica para 

mejorar las Relaciones interpersonales de los Docentes". En la Escuela Profesional 

de Educación, nivel primario, de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo" de 

Lambayeque, existen débiles relaciones interpersonales entre los docentes y esto 

se evidencia en la poca comunicación, organización, se siente la presión, 

frustración, no se logra satisfacer las necesidades del grupo lo que produce un 

estado de desmotivación y a la vez las relaciones interpersonales tienden a 

desmejorar llegando a situaciones extremas de apatía, agresividad y hasta 

enfrentamientos dentro de la institución. Se concluye como logros de la 

investigación, haber confirmado la hipótesis, haber dado cuenta de la naturaleza del 

problema y haber matrimoniado la base teórica con la propuesta. 

1.1.3. A nivel regional 

De acuerdo al presente trabajo de investigación dentro de nuestra localidad 

aún no se han ubicado temas similares al propuesto. 
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1.2. Definición de términos básicos 

1. Deportes 

Actualmente, debido al gran auge de la actividad físico-deportiva, el deporte 

es analizado desde diferentes puntos de vista, ya sea desde el ámbito cultural como 

el científico. De este modo el deporte es estudiado por la sociología, la filosofía, la 

biomecánica, la educación, la historia, etc. Como afirma García Ferrando (1990: 29), 

el deporte abarca las distintas manifestaciones en diversos órdenes de nuestra 

sociedad, de manera que en los últimos años se habla de la industria deportiva 

como grupo diferenciado que ofrece actividades de distracción, entretenimiento, 

espectáculo, educación, pasatiempo y, en general, bienes y servicios relacionados 

con el ocio y la actividad física, competitiva y recreativa. 

El término deporte, con el que en la actualidad nos referimos a algo tan claro 

y que evidencia un fenómeno sociocultural y educativo por todos conocidos, es una 

de las palabras más polémicas, además de ser uno de los términos más fascinante 

y complejo (Paredes, 2002). 

En este sentido cabe destacar, pues, la de la gran complejidad a la hora de 

definir un concepto como el de deporte, ya que abarca la mayoría de los ámbitos de 

la vida humana (económico, social, político, educativo, etc.), de hecho, José María 

Cagigal (1981: 24) nos comenta que “todavía nadie ha podido definir con general 

aceptación en qué consiste el deporte”. Al respecto, Olivera (2006), nos dice que 

aunque ha habido una gran cantidad de intentos por parte de asociaciones del 

deporte, autores de renombre y de organizaciones académicas internacionales, para 

definir el concepto, éste, por su complejidad simbólica, realidad social y cultural, 

resulta indefinible. También para Hsu (2000), es muy difícil definir el concepto 

deporte de una forma clara. 

Según Piernavieja (1969), el uso casi repentino y hasta casi abusivo del 

vocablo deporte ha hecho confusa la compresión de un acto que, tradicionalmente, 

ha aparecido lleno de sencillez y naturalidad. 
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Si consultamos el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

Española (1992:482), nos encontramos con que en su primera acepción el término 

deporte significa “recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo 

común al aire libre”. Mientras que en su segundo significado hace referencia a la 

“actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone 

entrenamiento y sujeción a normas”. Como podemos comprobar, el término deporte 

se caracteriza por los siguientes aspectos: actividad física y mental, reglas o 

normas, competición, diversión, juego. Todos estos aspectos nos van a facilitar un 

primer acercamiento al concepto de deporte. 

2. Juego 

El juego es una actividad universal. Ha estado presente a lo largo de la 

historia de la humanidad y en todas las sociedades, prueba de ello son los restos 

arqueológicos que muestran la evidencia de juego desde hace miles de años.  

El juego y el juguete han evolucionado a lo largo del tiempo. Sus 

características han ido variando en función del valor atribuido al juego y el contexto 

sociocultural en el que se han desarrollado.  

Muchos autores han definido el juego; sin embargo, como cada uno toma 

diferentes referencias para explicar el término, no existe una definición unitaria del 

concepto de juego. A pesar de ello, si tenemos en cuenta las definiciones que nos 

aportan los distintos autores, se puede afirmar lo siguiente: “El juego es la actividad 

fundamental del niño, que se da de forma innata, libre y placentera, en un espacio y 

un tiempo determinado, y favorece el desarrollo de las capacidades motoras, 

cognitivas, afectivas y sociales.” 

3. Estrategias 

Halten: (1987) “Es el proceso a través del cual una organización formula 

objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, 

es el cómo para la obtención de los objetivos de la organización. Es el arte de 

entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para crear 

valores de los recursos y habilidades que ellos controlan. Para diseñar una 

estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que hago bien y escoger los 
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competidores que puedo derrotar. Análisis y acción están integrados en la dirección 

estratégica”. 

Según George Morrisey [114] el término estrategia suele utilizarse para 

describir cómo lograr algo. Dice que él nunca ha entendido muy bien ese uso del 

término, ya que es contrario a su percepción de una estrategia como aquello donde 

se dirige una empresa en el futuro en vez de como llegar ahí. 

Morrisey define la estrategia como la dirección en la que una empresa 

necesita avanzar para cumplir con su misión. Esta definición ve la estrategia como 

un proceso en esencia intuitivo. El cómo llegar ahí es a través de la planeación a 

largo plazo y la planeación táctica. 

James Stoner [156], en su libro Administración en 1989 señala: “los autores 

emplean distintos términos: “planeación a largo plazo”, “planeación general”, 

planeación estratégica”. Seguramente habrá un mayor acuerdo respecto a cinco 

atributos de la planeación estratégica. 

- Se ocupa de las cuestiones fundamentales; Ofrece un marco de referencia para 

una planeación más detallada y para las decisiones ordinarias; 

- Supone un marco temporal más largo; 

- Ayuda a orientar las energías y recursos de la organización hacia las actividades 

de alta prioridad, y 

- Es una actividad de alto nivel, en el sentido de que la alta gerencia debe 

participar. 

- La planeación operacional procura hacer bien esas cosas, eficiencia. 

4. Didáctica 

Juan Amos Comenio “Didáctica Magna”, esto es, un artificio universal, para 

enseñar todo a todos, Arte de enseñar y aprender. 

Karl Stocker (1960) “Teoría de la instrucción y de la enseñanza escolar de 

toda índole y en todos los niveles. Trata de los principios, fenómenos, formas, 

preceptos y leyes de toda enseñanza”. 
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Imideo Nerici (1985) “Didáctica es el conjunto de procedimientos y normas 

destinadas a dirigir el aprendizaje de la manera más eficiente que sea posible”. 

Fernández Sarramona “Didáctica es la rama de la Pedagogía que se ocupa 

de orientar la acción educadora sistemática, los recursos que ha de aplicar el 

educador o educadora para estimular positivamente el aprendizaje y la formación 

integral y armónica de los estudiantes”. 

Arruada Penteado (1982) “La Didáctica es un conjunto de métodos, técnicas 

o procedimientos que procuran guiar, orientar, dirigir e instrumentar, con eficacia y 

economía de medios, el proceso de aprendizaje donde esté presente como 

categoría básica”. Conjunto de métodos que procuran guiar, orientar, dirigir o 

instrumentalizar. 

Medina Rivilla (1987) “La Didáctica es el estudio de la educación intelectual 

del hombre y del conocimiento sistemático que ayuda al alumno a auto conocerse 

facilitándole las pautas para que elija la más adecuada para lograr su plena 

realización personal. La Didáctica es una disciplina pedagógica que analiza, 

comprende y mejora los procesos de enseñanza aprendizaje, las acciones 

formativas del profesorado y el conjunto de interacciones que se generan en la tarea 

educativa”. Auto conocerse. 

Esterbaranz (1994) “Didáctica es el conjunto de conocimientos e 

investigación que tiene su origen y su razón de ser en la práctica, en los problemas 

de diseño, desarrollo y evaluación del curriculum, y en su intento de una renovación 

curricular. Innovación curricular”. 

Gimeno Sacristan (1981) “Entiende la Didáctica como una teoría práctica de 

la enseñanza, de componente normativo, que en forma de saber tecnológico 

organiza los medios conocidos según las teorías científicas para guiar la acción”. 

Organiza los medios para guiar la acción. 

5. Asociación e Interacción 

Como ya se apuntó anteriormente, para Simmel la sociedad no se puede 

captar toda, así. Lo que sí percibimos son relaciones específicas de poder, ingresos, 
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autoridad, subordinación, formas de convivencia distintas, atracción erótica, 

hostilidad, en ámbitos específicos circunscritos de actividad entre seres humanos. 

Por lo anterior, la sociología de Simmel bien pudiera llamarse “sociología relacional”, 

ya que siempre le interesó concebir los procesos de forma relacional, como 

situaciones de mutua causación y de acción y reacción entre seres que coexisten en 

ámbitos determinados. “La mutua interacción o acción recíproca es un fenómeno 

radical y originario, la condición a priori que posibilita la sociación, es decir, la 

sociedad” (Giner 2004:347). Así pues, todo cuanto existe en la sociedad existe 

como relación. Los seres humanos, o los colectivos, grupos e instituciones que 

forman deben ser definidos como haces de relaciones. Sin ellas, no existirían. 

Las relaciones e interrelaciones que constituyen la sociedad, a través de los 

procesos de sociación, poseen tres características cruciales: no son simétricas ni 

planas; la distancia social es la que une y separa a las gentes entre sí; los universos 

sociales son galaxias de interrelaciones, son redes. La naturaleza reticular de la 

sociedad constituye para Simmel una premisa esencial para entender cómo es el 

mundo humano, tanto como su noción de mutua interacción, o sociación. 

Nuestra predisposición a vivir con y a través de los otros, a través de la 

sociabilidad innata, está sujeta a un dualismo radical: por un lado, vivimos mediante 

la interacción que nuestra  sociabilidad inspira; por otro, sus frutos poseen un alto 

contenido objetivo, producen resultados estéticos, familiares, religiosos, políticos, 

económicos, institucionales, al margen de nuestra conciencia. Simmel pone énfasis 

en la interacción, que es el núcleo de su sociología. En su obra, el concepto de 

interacción aparece como sinónimo de la sociación. 

Una categoría que está dentro de la interacción (sin ser tan amplia como 

ésta) es el intercambio. Como se ha comentado anteriormente, Simmel fue el 

primero en proponer la visión de la sociedad como proceso general de intercambios 

materiales, morales y simbólicos entre los seres humanos y sus agrupaciones. Y es 

en los procesos de intercambio simbólico donde encontramos ya una posible 

contribución del pensamiento simmeliano a la comunicación: la consideración de 

ésta como intercambio simbólico, algo que posteriormente desarrollarían los autores 

de la corriente del Interaccionismo Simbólico, presentada en apartados anteriores. 
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El individuo sólo existe socialmente. Es un producto social. El aislamiento 

social es el proceso por el que el individuo puede ser entendido como singular 

absoluto, pero ello no corresponde a la verdad pues el rechazo, expulsión o 

destierro que lo provocan son fenómenos estrictamente sociales. Conflicto e 

integración son dos contrarios que se entrelazan y generan mutuamente, 

expandiéndose por todo el campo societario. El conflicto es también una forma de 

sociación o interacción, y así como no existe sociedad sin interacción, muy pocas 

veces la interacción está exenta de conflictos. Factores disociativos como el odio, la 

envidia, la necesidad, el deseo, entre otros, son la causa del conflicto. El conflicto 

por lo tanto, según Simmel, surge para superar dualismos divergentes; es un modo 

de lograr alguna suerte de unidad, aunque sea mediante la aniquilación de una de 

las dos partes contendientes. 

El autor constata que no todas las relaciones entre las gentes son nítidas. En 

realidad nos movemos entre la determinación precisa de las condiciones de la 

acción y la indeterminación o la ambigüedad. Nuestras vidas transcurren entre estos 

dos extremos de la interacción, nunca -o en escasas ocasiones- en un justo medio, 

sino más bien en este terreno movedizo e incierto en el que se manifiesta la 

naturaleza equívoca, incompleta e inacabada de la vida humana.  

Lo que está claro es que Simmel dio una enorme importancia a las 

interacciones sociales cotidianas, hasta el punto de equiparar la sociedad con la 

interacción: “La sociedad sólo es la  síntesis o el término general para la totalidad de 

esas interacciones específicas (…) La sociedad es idéntica a la suma total de esas 

relaciones” (Simmel 1978:175). 

6. Conversacional 

Si bien la actividad conversacional constituye, en la actualidad, objeto de 

interés para las ciencias del lenguaje y otras ciencias relacionadas –debido al auge 

del estudio pragmático de eventos comunicativos, creemos que su exploración 

también es relevante debido a otras consideraciones interesantes de precisar en 

esta nota. En primer lugar, existe consenso entre los estudiosos abordados en que 

la conversación es la forma más elemental del lenguaje humano. Este postulado 

otorga una relevancia primordial a su exploración: las ciencias del lenguaje deberán 
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necesariamente abordar la conversación para realizar un estudio completo y global 

de su objeto de estudio. Asimismo, las reflexiones en torno al evento serán también 

aportes para las disciplinas que lo estudian desde otros puntos de vista. Vinculado 

con este primer fundamento, surge otro, también relacionado con los rasgos 

constitutivos del evento: de acuerdo a Luiz Antônio Marcuschi (1997), la 

conversación es la práctica social más común entre los seres humanos.  

7. Actitud 

C. M. Judd: “Las actitudes son evaluaciones duraderas de diversos aspectos 

del mundo social, evaluaciones que se almacenan en la memoria”. 

Kimball Young: “Se puede definir una actitud como la tendencia o 

predisposición aprendida, más o menos generalizada y de tono afectivo, a 

responder de un modo bastante persistente y característico, por lo común positiva o 

negativamente (a favor o en contra), con referencia a una situación, idea, valor, 

objeto o clase de objetos materiales, o a una persona o grupo de personas”. 

R.Jeffress: "La actitud es nuestra respuesta emocional y mental a las 

circunstancias de la vida". 

W.I. Thomas y F. Znaniecki: “Es la tendencia del individuo a reaccionar, ya 

sea positiva o negativamente, a cierto valor social”. 

D. Krech y R.S. Crutchfield: “Una actitud puede ser definida como una 

organización permanente de procesos emocionales, conceptuales y cognitivos con 

respecto a algún aspecto del mundo del individuo”. 

Warren: “Una actitud es una específica disposición mental hacia una nueva 

experiencia, por lo cual la experiencia es modificada; o una condición de 

predisposición para cierto tipo de actividad”. 

Rokeach: “Puede definirse una actitud como una organización aprendida y 

relativamente duradera de creencias acerca de un objeto o de una situación, que 

predispone a un individuo en favor de una respuesta preferida”. 
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Solomon Asch: “Las actitudes son disposiciones duraderas formadas por la 

experiencia anterior”. 

Edwin Hollander: “Las actitudes son creencias y sentimientos acerca de un 

objeto o conjunto de objetos del ambiente social; son aprendidas; tienden a persistir, 

aunque están sujetas a los efectos de la experiencia; y son estados directivos del 

campo psicológico que influyen sobre la acción”. 

David G. Myers: “Actitud es la reacción evaluativa, favorable o desfavorable, 

hacia algo o alguien, que se manifiesta en las propias creencias, sentimientos o en 

la intención 

8. Cooperación 

La cooperación consiste en el trabajo en común llevado a cabo por parte de 

un grupo de personas o entidades mayores hacia un objetivo compartido. El trabajo 

cooperativo no compite, sino que suma fuerzas hacia el objetivo. Puede suceder 

que un grupo  cooperativo compita con otro, pero dentro del grupo, nadie quiere 

ganar a su compañero, sino juntos, al otro equipo. 

Cada integrante del equipo cooperativo debe poner lo mejor de sí mismo para 

el bien de todos. Nadie quiere ganar individualmente sino beneficiarse en conjunto. 

El integrante del grupo cooperativo siente afinidad por sus compañeros, y es parte 

de un plan de acción, con el que se involucra, y comparte sus valores. Sabe que 

solo siendo solidario, permitiéndose ser ayudado y ayudar, obtendrá la finalidad 

deseada.  El hombre debe vencer su individualismo cada vez más creciente en este 

mundo postmoderno, para entender la paradoja que cuanto más piense en sí 

mismo, sin considerar a sus semejantes, más se perjudicará.  Debemos ayudarnos, 

cooperando para ser más fuertes.  

 La Cooperación es un Valor Moral y Social 

Los valores Morales son todas aquellas cuestiones que llevan al hombre a 

defender y crecer en su dignidad en cuanto persona, porque indefectiblemente el 

valor moral conducirá al hombre hacia el bien moral, que como sabemos, es aquello 

que lo perfecciona, lo completa y mejora. Entre ellos, el respeto, la tolerancia, la 
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honestidad, la cooperación, la lealtad y la responsabilidad, entre otros, surgirán 

y se inculcarán a cada persona, primordialmente, en el seno familiar. 

Los valores sociales son el componente principal para mantener buenas y 

armoniosas relaciones sociales. Donde se mencionan la cooperación que es la 

asistencia que ofrecemos de manera desinteresada, la paz, el respeto, igualdad, 

fraternidad, solidaridad, dignidad, honestidad, honradez, libertad, responsabilidad, 

amor, sinceridad. Son hechos sociales que se producen en el entorno.  Existe una 

intercomunicación entre cada uno de los valores antes enunciados.   La buena 

práctica de los valores sociales cultivan las actuaciones positivas de las personas. 

Hay cuatro condiciones esenciales que tienden a ser necesarias para 

que surja un comportamiento cooperativo entre dos individuos: 

- Una superposición de deseos. 

- Una probabilidad de futuros encuentros con el mismo individuo. 

- Recuerdos positivos de anteriores encuentros con ese individuo. 

- Un valor asociado con futuros resultados. 

 Aquél que coopera recibe cooperación:  

El método para ofrecer cooperación es utilizar la energía mental para crear 

vibraciones de buenos deseos y sentimientos puros hacia los demás y hacia la 

tarea. Al permanecer desapegado, objetivo e influenciado por los valores más 

internos y no por las circunstancias externas, surge la cooperación en forma de 

sabiduría. 

La realización humana es como una cordillera con precipicios, riscos, 

pendientes y valles. Alcanzar la perfección en un esfuerzo colectivo es como desear 

conquistar la cima más alta. El esfuerzo requiere que cada alpinista esté equipado 

con habilidades y conocimientos esenciales, mucha determinación y fuerza de 

voluntad. Sin embargo, no se debe emprender la ascensión sin lo más 

indispensable: la cuerda de seguridad de la cooperación. La cooperación asegura 

ecuanimidad, capacitación, facilidad y entusiasmo. La cooperación provee los 

medios para que cada escalador dé un paso, por pequeño que sea, y que todos 

esos pasos, unidos, permitan alcanzar la cumbre. 
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 Trabajar la cooperación en la escuela 

La cooperación se puede definir como "la acción que se realiza juntamente 

con otro y otros individuos para conseguir un mismo fin" (Carreras et al., 1995). Esta 

acción, aunque a veces es un beneficio para uno mismo, siempre tiende a beneficiar 

a los demás. Para que este acto se considere cooperativo tiene que existir una 

reciprocidad; si no existe ésta, no podemos hablar de "cooperación", sino sólo de 

"ayuda". Para Aguilar (1995), se da una estructura de aprendizaje cooperativo 

cuando los objetivos que persiguen los participantes están estrechamente 

vinculados entre sí, de manera que cada uno de ellos puede alcanzar sus objetivos 

si, y sólo si, los otros alcanzan los suyos. 

Trabajar a favor de la cooperación significa perseguir objetivos tales 

como los siguientes (Carreras et al., 1995): 

- Fomentar la cooperación y observar la necesidad que tenemos de los demás. 

- Estimular la comunicación y coordinación en el grupo. 

- Concienciar de que las diferencias entre las personas no son una dificultad para 

lograr una buena convivencia. 

 Las grandes ventajas de la cooperación en la escuela 

- Mayor coordinación: desarrollo de la comunicación, mayor eficacia en el trabajo, 

mayor satisfacción de necesidades individuales. 

- Valoración positiva de los demás: con mayor entendimiento, ayuda mutua, 

aceptación de ideas y sensación de objetivo común. 

- Mayor satisfacción individual. 

- Mayor cohesión grupal: con más confianza y amistad entre los miembros del 

grupo y aumento del esfuerzo personal. 

- Mayor maduración personal, por el desarrollo de la capacidad de cooperar y la 

apertura al conocimiento de los otros 

9. Habilidades 

La forma y desarrollo de habilidades a un máximo de posibilidades constituye 

un problema objeto de atención en la actualidad, como consecuencia del acelerado 
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desarrollo de la ciencia y la técnica y en particular un reto a la educación que se 

agiganta en los países desarrollados y en vías de desarrollo. 

Los resultados de múltiples investigaciones que asumen la problemática de 

las habilidades, hábitos y capacidades entre ellas las realizadas por C. Álvarez y M. 

Suárez (1981); P. Rico (1991); R. Bermúdez Morris y L. Pérez Martín (1997); 

resaltan que aún existen dificultades en la formación de las habilidades. 

Todo conocimiento adquirido por el alumno trae consigo la formación y 

desarrollo de habilidades por lo que estas son imprescindibles en el proceso de 

aprendizaje. 

Para Maximova (1962) la habilidad es “... un sistema complejo de acciones 

conscientes las cuales posibilitan la aplicación productiva o creadora de los 

conocimientos y hábitos en nuevas condiciones en correspondencia con su 

objetivo.” (Maximota, V., 1962, p. 27). 

Según Savin (1976) “... es la capacidad del hombre para realizar cualquier 

operación (actividad) sobre la base de la experiencia anteriormente recibida.” 

(Savin, N., 1976, p. 71) 

Una habilidad constituye un sistema complejo de operaciones necesarias 

para la regulación de la actividad. Formar una habilidad consciente, según A.V. 

Petrovski “... es lograr un dominio de un sistema complejo de actividades psíquicas 

y prácticas, necesarias para la regulación conveniente de la actividad, de los 

conocimientos y de los hábitos que posee el sujeto” (Petrovski, A. V., 1980, p.76). 

Algunos autores como Danilov y Skatkin, consideran la habilidad como un 

concepto pedagógico extraordinariamente complejo y amplio: “”es la capacidad 

adquirida por el hombre de utilizar creadoramente los conocimientos y hábitos, tanto 

durante el proceso de actividad teórica como práctica. (M. A. Danilov.A, Skatkin. 

M.1981. p. 127). 

En el Diccionario Ilustrado Aristos se define la habilidad como: “Capacidad y 

disposición para una cosa. Cada una de las cosas que una persona ejecuta con 

gracia y destreza” (Aristos, 1985, p.45). 
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Según Héctor Brito Fernández (1987): “Las habilidades constituyen la 

sistematización de las acciones y como éstas son procesos subordinados a un 

objetivo o fin consciente, no pueden automatizarse, ya que su regulación es 

consciente”. (Brito Fernández, H., 1987, p.36). 

Carlos Álvarez de Zayas, define las habilidades en el plano didáctico como: 

"Las acciones que el estudiante realiza al interactuar con el objeto de estudio con el 

fin de transformarlo, humanizarlo.” (Álvarez, C., 1990, p. 71). 

(www.eumed.net/.../Consideraciones%20teoricas%20acerca%20de%20las%20habili

dades... 

10. Compartir 

Compartir es el acto de participación recíproca en algo, ya sea material o 

inmaterial. Lleva implícito el valor de dar (la generosidad) y de recibir, aceptar o 

acoger lo que otra persona ofrece. Cuando estamos recién nacidos, vivimos 

fundamentalmente de lo que recibimos; a medida que crecemos, nos vamos dando 

cuenta de que saber vivir, significa que en la medida que se da, se recibe. Al 

compartir se produce una ruptura con el egoísmo de aquella persona que se cree 

autosuficiente. También se produce ruptura con la subestima de aquella que piensa 

que no tiene nada que dar ni ofrecer.  

El ser humano tiene mucho que compartir a lo largo de su vida: bienes 

materiales, ideas, proyectos, actividades, sentimientos, experiencias, sufrimientos, 

dificultades, dinero, entre otros. Para una persona es importante recordar 

que para poder recibir es fundamental dar. Sobretodo dar desinteresadamente, con 

el propósito de propiciar las condiciones que permitan crear prosperidad, bienestar y 

abundancia, para así ayudar a construir un modo de vida que le haga feliz a ella y a 

todos. 

Se puede decir y concluir que compartir es dar y saber recibir, ofrecer y 

aceptar a las personas, manifestar y comprender ideas y sentimientos, cooperar en 

actividades y admitir cooperación, ser solidarios con todas las personas, sin 

prejuicios; y sentirse corresponsable de la paz y del bienestar de todas las 

personas. (https://conceptodefinicion.de/compartir/) 

http://www.eumed.net/.../Consideraciones%20teoricas%20acerca%20de%20las%20habilidades...
http://www.eumed.net/.../Consideraciones%20teoricas%20acerca%20de%20las%20habilidades...
https://conceptodefinicion.de/poder/
http://noticiaaldia.com/2014/09/a-media-maquina-iniciaron-las-clases-en-maracaibo-fotos/
http://www.laopiniondezamora.es/nacional/2014/09/16/rey-urge-aumentar-calidad-educacion/788974.html
https://conceptodefinicion.de/compartir/
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11. Emociones 

Las emociones que experimentan los seres humanos juegan un papel 

fundamental en todos los fenómenos sociales. Por este motivo, la sociología debe 

incorporar el análisis de las emociones a sus objetos de estudio. Este proceso de 

incorporación comenzó hace tres décadas con el nacimiento de la sociología de las 

emociones. El presente artículo ofrece una visión de conjunto, introductoria y crítica, 

del trabajo realizado hasta ahora por los sociólogos de las emociones. (Barbalet J. 

1998) 

12. Autoafirmación 

La autoafirmación es el reforzamiento psicológico de los propios poderes, 

ideas y habilidades. La autoafirmación apunta a defender un derecho a alcanzar una 

meta y se caracteriza por ser un comportamiento social positivo. 

El concepto de autoafirmación no debe confundirse nunca con rebeldía o 

descaro. La autoafirmación de la personalidad es un hecho normal en todas las 

etapas, sobre todo la autoafirmación en la adolescencia, ya que es cuando hay una 

búsqueda de identidad por parte del adolescente para formarse una personalidad 

única y distinta al resto. Esto se denomina autoafirmación de la identidad personal o 

autoafirmación de la identidad.  

1.3. Conceptos fundamentales 

1.3.1. Historia del voleibol  

Según Callejón, (2006) algunos historiadores hacen referencia a un juego 

parecido al voleibol que se practicaba en la Roma Imperial conocido como 

“epyskiros”, “epyscire”, “efébico o epiceno” y el “folis”, que consistía en golpear con 

el antebrazo una pelota muy ligera, considerándose como los primeros 

antecedentes de este deporte.  

Hernández (2000) sostiene que ciertos juegos se practicaban en las culturas 

precolombinas, aztecas y de la tierra del fuego, parecidos al voleibol se practicaba 

en china. También hace mención al “Faustball”, un juego con balón que comenzó a 
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practicarse en Alemania entre los siglos XIII y XV y se desarrolló posteriormente en 

Italia y Alemania durante el siglo XVIII.  

Para Cortina C. (2007) el voleibol fue creado en 1895 por William G. Morgan, 

director de Educación Física de la Young´s Men´s Christian Association y bajo la 

influencia de James Naismith, quien en 1891 había creado el baloncesto. Es así que 

Morgan en sus orígenes lo llamaba “mintonette”, fruto de la necesidad al ver que sus 

alumnos no se adaptaban bien al baloncesto y pensó en un deporte más recreativo, 

sin contacto físico y que, por consiguiente, redujera el riesgo de lesión, sin renunciar 

a su formación integral. Posteriormente a ello el voleibol se hizo rápidamente 

popular en los Estados Unidos y Canadá. Seguidamente se introdujo en Filipinas, el 

Extremo Oriente y solo hasta la Primera Guerra Mundial cobró importancia en tierras 

Europeas.  

A lo largo de su historia el voleibol ha evolucionado en reglas, requisitos para 

su infraestructura e implementos con el único propósito de favorecer la continuidad 

del juego y potenciar su práctica.  

En el Perú de acuerdo a la publicación de Ediciones olímpicas, (2011) el 

voleibol se introdujo al país por lo inmigrantes chinos y japoneses. En 1942 se creó 

la federación peruana de voleibol y años después llegaríamos al tercer lugar en los 

juegos panamericanos de chicago 1964 y el campeonato sudamericano de Buenos 

Aries; propiciando con ello la contratación Akira kato y posteriormente a Man Bo 

Park quien mantuvo nivel competitivo del voleibol. 

1.3.2. Voleibol  

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

que se juega golpeando un balón  al lado contrario por encima de una red. Cuando 

la pelota toca el piso o se sale de una de las dos partes de la cancha es un punto o 

una oportunidad para sacar para el otro equipo. Los juegos se realizan en 5 tiempos 

y el primero en lograr 3 es el ganador. Para ganar un tiempo, uno de los dos 

equipos debe alcanzar 15 o más puntos con un mínimo de 2 puntos de ventaja. En 

la cancha, cada equipo puede golpear hasta 3 veces el balón antes de pasarlo al 

campo contrario y ningún jugador puede golear 2 veces seguidas el balón. El 

voleibol fue creado en EE.UU por William G. Morgan en 1895 para incorporar un 
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juego de entretenimiento y competición en sus clases de educación física para 

adultos en la YMCA. Su juego, que originalmente fue llamado mintonette, se hizo 

popular rápidamente en todo el mundo. El primer campeonato de voleibol en EE.UU 

se juego en 1922, y en 1964 el voleibol fue reconocido como deporte olímpico, 

jugándose por primera vez en los Juegos Olímpicos de Tokio. Hoy en día, este 

deporte es muy practicado tanto en masculino como femenino. En el voleibol, los 

jugadores deben dominar las destrezas del juego: volear, recibir, sacar y rematar. 

Existen diferentes variaciones del voleibol: cuando el campo de juego es la playa se 

le conoce como voleibol de playa, en este caso los equipos lo forman dos jugadores; 

también se encuentra el minivoleibol, se juega con una red más baja, cancha más 

corta, y equipos de 3 jugadores; y por último, está el voleibol sentado, el cual lo 

practican las personas discapacitadas. 

Procedente de un vocablo de la lengua inglesa (volleyball), el voleibol o 

balonvolea es una disciplina deportiva en la cual dos conjuntos compiten en una 

cancha que está dividida a la mitad por una red que tiene un ancho de un metro. El 

objetivo es impulsar el balón por arriba de la red para que caiga sobre la superficie 

del campo rival, mientras se impide que pase lo mismo en el campo propio. El balón 

puede ser impulsado con cualquier parte del cuerpo, aunque lo más habitual es que 

se utilicen las extremidades superiores y las manos. El golpe debe ser limpio, es 

decir, el balón no puede ser agarrado, detenido o empujado. Otra regla importante 

del voleibol establece que cada equipo tiene sólo tres toques para enviar el balón al 

campo del conjunto rival y que un jugador no puede tocar dos veces el balón de 

forma consecutiva. Cada equipo cuenta con seis jugadores. Los puntos son 

obtenidos cuando se logra que el balón impacte en el suelo del campo contrario o 

cuando el equipo rival comete una infracción (por ejemplo, tocar el balón más veces 

de las permitidas). En caso que un equipo arroje el balón fuera del campo de juego, 

será punto para el rival. Otras reglas del voleibol están vinculadas a la rotación 

obligatoria de los jugadores (que deben cambiar de posición en ciertos momentos 

del juego), a la imposibilidad de tocar la red y a la restricción que se impone al 

jugador líbero durante situaciones de ataque, entre otras. (Perez y Gardey 2010). 



36 
 

 
 

1.3.3. La interacción como sujeto social 

En el Socio constructivismo lo fundamental es la interacción del sujeto con el 

medio y con otros sujetos (sociedad) es en esta interacción que se da el 

aprendizaje; para Vygotsky, los individuos no se desarrollan individualmente, sino al 

lado de otras personas que han construido antes, porque todos los procesos 

psicológicos superiores son producto del contexto social e histórico que hace parte 

de la vida. “De esta forma lo que hace el sujeto es reconstruir en su interior los 

significados construidos ya en el plano cultural mediante un proceso que Vygotsky 

define como internalización o interiorización: transformaciones de una interpretación 

social o interpersonal de los procesos cognitivos mediante el lenguaje o la 

comunicación con los demás en una interpretación interpersonal o psicológica 

mediante el lenguaje interno”. (Castirina 2004, Pg., 23) 

1.3.4. Relaciones Interpersonales 

Según Bisquerra (2003) “Una relación interpersonal “es una interacción 

recíproca entre dos o más personas.” Se trata de relaciones sociales que, como 

tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social” 

(p. 23). 

Para Fernández (2003), “Trabajar en un ambiente laboral óptimo es 

sumamente importante para los empleados, ya que un entorno saludable incide 

directamente en el desempeño que estos tengan y su bienestar emocional.” Las 

relaciones interpersonales se pueden dar de diferentes formas. Muchas veces el 

ambiente laboral se hace insostenible para los empleados, pero hay otras en que el 

clima es bastante óptimo e incluso se llegan a entablar lazos afectivos de amistad 

que sobrepasan las barreras del trabajo. (p. 25). 

Según Oliveros (2004) menciona que “Al establecer las características de las 

relaciones interpersonales se debe tomar en cuenta diversos aspectos como lo son: 

Honestidad y sinceridad, Respeto y afirmación, Compasión, Compresión y 

sabiduría,  Habilidades interpersonales y Destrezas”. (p. 512). 

Según Cruz (2003) “El éxito que se experimenta en la vida depende en gran 

parte de la manera como nos relacionemos con las demás personas, y la base de 



37 
 

 
 

estas relaciones interpersonales es la comunicación.” Hablo particularmente de la 

manera en que solemos hablarles a aquellos con quienes usualmente entramos en 

contacto a diario, nuestros hijos, esposos, amigos o compañeros de trabajo. Muchas 

veces, ya sea en forma pública o privada, se hacen referencia a otras personas en 

términos poco constructivos, especialmente cuando ellas se encuentran ausentes. 

Siempre se ha creído que es una buena regla el referirse a otras personas en los 

términos en que se quisieran que ellos se refiriesen a otros. (p. 25). 

1.3.5. Inteligencia Interpersonal 

Hablar de inteligencia, normalmente seguida de un calificativo (en este caso, 

«interpersonal») implica que se está haciendo referencia a las capacidades de 

generar representaciones y de manipular dichas representaciones (Castelló, 2001, 

2002). El calificativo define qué tipo de objeto es representado y, de manera 

general, de qué manera pueden manipularse estos objetos. Por ello, «inteligencia 

interpersonal» se refiere a la representación de estados internos de otras personas 

(considerándolas como objetos sociales), los cuales incluyen complejas estructuras 

como son las intenciones, preferencias, estilos, motivaciones o pensamiento, entre 

otras. 

Las bases de la inteligencia interpersonal se encuentran en lo que se ha 

denominado «teoría de la mente» la cual constituye un tipo de circuitería cerebral 

básica que da pie a un conjunto de estados representacionales que incluyen ideas 

como que las otras personas tienen también estados internos, que son capaces de 

otorgar significado al lenguaje y a los objetos de nuestro entorno, que este 

significado es compartido, que tienen intencionalidad, etcétera. En otras palabras, el 

cerebro humano acostumbra a contar con una configuración genéticamente 

determinada que da pie a que pensemos de manera automática que las personas 

tienen mente y que dicha mente es esencialmente idéntica a la nuestra (Colle, 

Baron-Cohen y Hill, 2007; Donald, 1991; Leslie, 1987). De hecho, en más de una 

ocasión se sobre-utiliza este tipo de recursos, aplicándolo a todo tipo de animales e 

incluso objetos inanimados, otorgándoles intenciones, mecanismos de razonamiento 

y estados mentales propios. Por ejemplo, “el perro está molesto conmigo porqué he 

tardado en sacarlo a pasear”, lo que supone atribuir al animal un control del tiempo 

más que dudoso y un mecanismo de razonamiento —la asignación de 
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culpabilidad— que puede tener sentido dentro de ciertas culturas humanas, pero 

que no es nada evidente en canes. Todavía más flagrante sería un pensamiento 

como “la lavadora me tiene manía y me estropea la ropa” en la que se otorga 

intencionalidad a una máquina (además de la capacidad de percibir quién la utiliza) 

añadiéndole una personalidad envidiosa y vengativa.El enfoque corpóreo y el 

enfoque humanista  reflejado en el Currículo Nacional, se basa en el desarrollo 

humano y concibe a los estudiantes como seres integrales en los que interactúan 

aspectos cognitivos, motrices, sociales, emocionales y afectivos. 

1.3.6. La comunicación en las relaciones interpersonales 

La semántica "comunicación" sirve de punto de partida para establecer las 

situaciones vivenciales en las que se desenvuelve el hombre en su proceso de 

humanización. Se exponen algunas formas de comunicación, señalando el lenguaje 

en el ámbito de la educación y la estimación de las circunstancias en el entorno del 

niño. (García, 2015) pretende promover la "comunicación interpersonal" como 

recíproco enriquecimiento humano hacia la aproximación y conquista de la identidad 

personal en el camino de maduración y auto creación. Por último, señalar las notas 

distintivas de personalización y socialización: Personalización como: Proceso de 

individuación = realización del sujeto. Proceso de interiorización = identificación 

consigo mismo, seguimiento del yo ideal. Socialización como intercambio complejo 

del hombre con los demás componentes del grupo o proceso de interacción entre la 

sociedad y el individuo.  

Castaño, Henao y Martínez  (2016). La comunicación y las relaciones 

interpersonales retroalimentan y fortalecen el rol docente en la medida en que estos 

aspectos integran, generan vínculos, clima de calidez, afinidad, lo que incrementa 

su motivación, satisfacción y mejora continuamente la eficacia, el desempeño y el 

desarrollo de sus labores 

Uno de los aspectos más importantes de las relaciones entre las personas es 

la comunicación, ya que a través de ella se logra intercambiar ideas, experiencias y 

valores; transmitir sentimientos y actitudes. 
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La condición de ser social, hace que los sujetos de las relaciones 

interpersonales y de la comunicación desde el momento mismo del nacimiento, la 

supervivencia y el desarrollo del individuo van a estar ineludiblemente vinculados a 

estas relaciones sociales y comunicativas. (Sferra, Wright y Rice. 1997). 

Un individuo competente en el desempeño de sus relaciones interpersonales, 

es aquel que cuenta con recursos latitudinales, que le permiten utilizar y manejar de 

manera acertada y efectiva sus habilidades comunicativas, en dependencia de los 

diferentes contextos sociales en los que se desenvuelve. 

Gran parte del tiempo se compromete que la comunicación interpersonal, en 

la mayoría de las necesidades satisface a través de las relaciones con otras 

personas; estas interacciones, su calidad y el grado en que permiten dicha 

satisfacción, dependen mayormente de la capacidad y habilidad para comunicarse 

de manera efectiva. 

La forma en que el adulto, los educadores y toda la comunidad educativa en 

el aula cooperan, comparten e interrelacionan sus diferencias educativas son 

recibidas al grupo directamente y tiene un impacto, creando un mejor aprendizaje 

con buena retención de esa información. 

En definitiva la escuela como institución tiene una clara responsabilidad en 

los logros y propósito de vincular a todo el grupo a la educación de convivencia. 

1.3.7. El trabajo en equipo como mediador en las relaciones interpersonales 

Se menciona que el concepto de competencia propuesto por el ministerio de 

Educación Nacional, habla de la capacidad de saber hacer en contexto para 

solucionar un problema, lo cual implica el comprender la situación, vislumbrar las 

causas y prever las consecuencias de las decisiones transformadas en acciones 

dentro del contexto específico, construir un mapa mental de la realidad que se está 

vivenciando, para además tener la posibilidad de transformarlo en favor de la 

socialización y humanización. A pesar de ser un concepto de gran coherencia se 

basa en elementos que excluyen categorías humanas.  
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El concepto de competencia más acertado refiere de como la capacidad de 

saber actuar o interactuar con una intencionalidad definida y determinada por un fin 

auto edificante, teniendo en cuenta las causas generadoras de la situación 

problemática, transformando el contexto de ser necesario, y evaluando las 

implicaciones de las acciones a tomar para superar el problema en favor de 

propiciar crecimiento personal y grupal.  

Las capacidades que desarrollan los individuos para poder convivir y 

promover en la comunidad gracias a los procesos de formación integral, puede 

inferirse que el trabajo de interacción, logró articularse con los contextos socio-

culturales más próximos de los estudiantes: familiares, barriales, escolares, locales 

y distritales, dado que la experimentación de las vivencias generaron un proceso. 

1.3.8. Habilidades básicas de interacción social 

Las habilidades sociales son un numeroso y variado conjunto de conductas 

que se ponen en juego en situaciones de interacción social, es decir, en situaciones 

en las que hay que relacionarse con otras personas. La Interacción social se refiere 

a las conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y con los 

adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. En el caso de los niños y las 

niñas con diagnóstico presuntivo de retraso mental este proceso se complejiza aún 

más, de ahí la imperiosa necesidad de que la familia este bien preparada. (Gómez, 

Núñez y Jiménez 2011). 

1.3.9. Habilidades de iniciación de las interacciones sociales y 

conversacionales 

Las habilidades de interacción social se definen de la siguiente manera: 

Conjunto de conductas o repertorios comportamentales que adquiere una persona 

para relacionarse con los demás de manera que obtenga y ofrezca gratificaciones. 

Esto supone establecer relaciones de “ida y vuelta” entre la persona y su medio, a 

través de las cuales la persona socialmente hábil aprende a obtener consecuencias 

deseadas en la interacción con los demás (niños y adultos) y a suprimir o a evitar 

aquellas otras no deseadas (Álvarez et al., 1990, pp. 2-3). Monjas (2012) define las 

habilidades de interacción social tomando en cuenta distintas características. Para 

ella, las habilidades sociales son conductas y repertorios de conducta adquiridos 
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principalmente a través del aprendizaje siendo una variable crucial en el proceso de 

aprendizaje el entorno interpersonal en el que se desarrolla y aprende el niño. 

Afirma que a lo largo del proceso de socialización “natural” en la familia, la escuela, 

la comunidad, se van aprendiendo las habilidades y conductas que permiten al niño 

interactuar efectiva y satisfactoriamente con los demás. Además, las habilidades 

sociales contienen componentes motores y manifiestos, emocionales, afectivos y 

cognitivos. Así, son un conjunto de conductas que los niños hacen, sienten, dicen y 

piensan. Por otro lado, son entendidas como respuestas específicas a situaciones 

específicas, por lo que la efectividad de la conducta social depende del contexto 

concreto de interacción y los parámetros de la situación específica. 

1.3.10. Dimensiones de las habilidades de interacción social  

Debido a que no existe una taxonomía comprensiva y aceptada de las 

habilidades de interacción social que constituyen la competencia social en la 

infancia, cada autor propone sus propias categorías. Álvarez et al. (1990) proponen 

cuatro dimensiones: Interacción en el juego, Expresión de emociones, 

Autoafirmación y Conversación. La dimensión de “Interacción en el juego” 

contempla que el niño sea capaz de buscar a otros niños para jugar, que participe 

en actividades tanto individuales como de grupo teniendo iniciativa y que sea capaz 

de compartir sus juguetes con sus compañeros. Por otro lado, la dimensión de 

“Expresión de emociones” se refiere a las habilidades de saber hacerse agradable y 

simpático, ser capaz de expresar con gestos sus distintas emociones (alegría, 

tristeza, enfado, etc.), utilizar un tono de voz acorde a la situación y recibir con 

agrado los cumplidos de los demás y saber decir cuáles son las cosas que le gustan 

de los otros 

La dimensión de “Autoafirmación” comprende conductas como saber 

defenderse, expresar sus quejas adecuadamente y ser capaz de pedir favores 

cuando lo necesite. Finalmente, la dimensión de “Conversación” incluye todo lo 

referente a las habilidades sociales verbales, concretamente: mantener la atención 

en conversaciones cortas (10-20 minutos), iniciar el respeto a los diferentes turnos 

de palabra, ser capaz de expresar espontáneamente acontecimientos en los que ha 

estado implicado, contestar a las preguntas que le hacen y ser capaz de opinar 

sobre sus propias experiencias. Por su parte, Monjas (2012) propone treinta 
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habilidades sociales agrupadas en seis áreas: habilidades básicas de interacción 

social, habilidades para hacer amigos y amigas, habilidades conversacionales, 

habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones, habilidades 

de solución de problemas interpersonales y habilidades para relacionarse con los 

adultos. Las “habilidades básicas de interacción social” incluyen conductas muy 

sencillas que se utilizan en las relaciones diarias para ser amables, agradables y 

cordiales. Estas son: la sonrisa y risa, los saludos, las presentaciones, los favores y 

la cortesía y amabilidad. En el área de “habilidades para hacer amigos y amigas” se 

abordan aquellas conductas que son esenciales para el inicio, desarrollo y 

mantenimiento de interacciones positivas y mutuamente satisfactorias con los 

iguales. Comprende las habilidades de reforzar a otros, iniciaciones sociales, unirse 

al juego con otros, ayuda y cooperar y compartir. La amistad, entendida como 

relaciones marcadas por afecto positivo recíproco y compartido, implica satisfacción 

mutua, placer y un contexto de apoyo. Las “habilidades conversacionales” implican 

conductas que permiten al niño iniciar, mantener y finalizar conversaciones con 

otras personas. Es por esto que comprende las habilidades de: iniciar 

conversaciones, mantener conversaciones, terminar conversaciones, unirse a la 

conversación de otros y conversaciones en grupo. 

El área de “habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y 

opiniones” implica la expresión directa de los propios sentimientos y la defensa de 

los propios derechos personales, sin negar los derechos de los demás. Estas 

habilidades son las siguientes: autoafirmaciones positivas, expresar emociones, 

recibir emociones, defender los propios derechos, defender las propias opiniones. 

Las “habilidades de solución de problemas” incluyen las habilidades cognitivo-

sociales que se han identificado como más relevantes para resolver conflictos en los 

niños. Esta área comprende las siguientes conductas: identificar problemas 

interpersonales, buscar soluciones, anticipar consecuencias, elegir una solución y 

probar una solución. Por último, el área de “habilidades para relacionarse con los 

adultos” incluye una serie de conductas que permiten y facilitan una relación positiva 

entre el niño y los adultos. Por esto, las habilidades que comprende son: cortesía 

con el adulto, refuerzo del adulto, conversar con el adulto, peticiones al adulto y 

solucionar problemas con adultos.  
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1.3.11. Importancia de las habilidades de interacción social  

La experiencia personal indica que pasamos un alto porcentaje de nuestro 

tiempo cotidiano en alguna forma de interacción social ya sea diádica o en grupo y 

se sabe que las relaciones sociales positivas son una de las mayores fuentes de 

autoestima y bienestar personal. Las relaciones entre iguales en la infancia 

proporcionan oportunidades únicas para el aprendizaje que no pueden lograrse de 

otra manera ni en otros momentos (Monjas, 2012). Cohen, Esterkind de Chein, 

Lacunza, Caballero y Martinenghi (2011) revisan numerosas investigaciones que 

confirman la existencia de fuertes relaciones entre el desarrollo de habilidades 

sociales en la infancia y adolescencia, por un lado, y el ajuste social, psicológico y 

académico en la vida adulta por otro. 

Como contrapartida, la falta de competencia interpersonal se asocia con baja 

aceptación, rechazo o aislamiento de los pares, con problemáticas escolares y 

personales, tales como la baja autoestima, la indefensión, inadaptación en la 

adolescencia, la delincuencia juvenil o las adicciones. También se vincula con un 

bajo rendimiento, fracaso, y expulsión de la escuela (Monjas, 2012). Además, según 

Álvarez et al. (1990) las habilidades sociales tienen una relación directa con el 

rendimiento, ya que el aprendizaje escolar, para que llegue a ser suficientemente 

significativo, requiere en el niño una actitud autónoma, de confianza en sí mismo y 

de interés por su entorno, es decir, que posea una competencia social adecuada. 

Para Garton (1994) la interacción social es fundamental para el proceso del 

desarrollo del habla y de la actividad práctica, así como para la fusión de ambos. 

Cuando se presenta un conflicto con otra persona, el niño debe comunicarse con 

esa persona. Tanto las funciones intrapersonales como interpersonales del lenguaje 

son necesarios para el desarrollo de la actividad mental superior humana. Además, 

ambas funciones facilitan el aprendizaje y dan lugar al desarrollo cognitivo. Sustenta 

la relación que existe entre la interacción social y el desarrollo cognitivo y lingüístico 

de los niños. Una de las mayores interacciones que se debe incentivar en los niños 

es la relación con sus pares. Según Monjas (2012), las relaciones positivas con los 

pares tienen funciones fundamentales en el desarrollo de la competencia social y 

personal. Para empezar, permite al niño tener un conocimiento de sí mismo y de los 

demás. En las interacciones con los iguales el niño aprende mucho sobre sí mismo, 
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sobre su propia identidad y se forma una idea sobre su valor. Desarrollan la 

capacidad de juzgar sus propios actos al comparar sus resultados con los que 

obtienen los demás y contribuye a la formación de su autoconcepto. Siguiendo con 

esta misma autora, gracias a estas interacciones, se incentiva el desarrollo de 

determinados aspectos del conocimiento social, determinadas conductas, 

habilidades y estrategias que se ponen en práctica al relacionarse con otros; por 

ejemplo: la reciprocidad, la empatía y habilidades de adopción de roles, el 

intercambio en el control de la relación, la colaboración y cooperación y estrategias 

sociales de negociación y de acuerdos. Por otro lado, le permiten al niño desarrollar 

su capacidad de autocontrol y autorregulación de su propia conducta en función del 

feedback que recibe de los otros. No debemos olvidar que también funcionan como 

un fuerte apoyo social y fuente de disfrute (Monjas, 2012). 2.1.5 Adquisición y 

desarrollo de las habilidades de interacción social Sobre la adquisición de las 

habilidades de interacción social Monjas argumenta: Las habilidades sociales se 

adquieren mediante una combinación del proceso de desarrollo y del aprendizaje. 

Ningún niño nace simpático, tímido o socialmente hábil; a lo largo de la vida se va 

aprendiendo a ser de un modo determinado, de forma que las respuestas que emite 

el sujeto en una situación interpersonal dependen de lo aprendido en sus 

interacciones anteriores con el medio social (Monjas, 2012, p. 30). Las habilidades 

sociales, al igual que otros tipos de conducta, se aprenden a través de los siguientes 

mecanismos: aprendizaje por experiencia directa, aprendizaje por observación, 

aprendizaje verbal o instruccional y aprendizaje por feedback interpersonal. Con 

respecto al aprendizaje por experiencia directa, las conductas interpersonales están 

en función de las consecuencias (reforzantes o aversivas) aplicadas por el entorno 

después de cada comportamiento. Por ejemplo, si cuando un niño sonríe se le 

gratifica, lo más probable es que la conducta se repita y con el tiempo forme parte 

de su repertorio conductual; sin embargo, si el padre lo ignora, la conducta se 

extinguirá. La instrucción es otra forma importante de aprendizaje. Cuando un adulto 

le dice al niño “di lo siento”, “no hables con la boca llena”, “lávate las manos antes 

de comer”, etc. Está modelando la conducta social (Caballo, 1999). Según el 

aprendizaje verbal o instruccional, el sujeto aprende a través del lenguaje hablado 

por medio de preguntas, explicaciones, instrucciones o sugerencias verbales. Según 

Bandura y Walters (1974) el niño también aprende conductas como resultado de la 

exposición ante modelos significativos. A esto se le llama aprendizaje por 
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observación. Según la teoría cognitiva social del aprendizaje, muchos 

comportamientos se aprenden por observación de otras personas. Si un niño 

observa que su hermano es castigado por utilizar un tono de voz desagradable, 

aprenderá a no emitir esa conducta. Siguiendo con estos autores, el observar la 

conducta de los demás y sus consecuencias puede generar en el observador el 

aprendizaje de conductas nuevas sin ejecutar por sí mismo ninguna respuesta 

manifiesta ni recibir ningún refuerzo directo. Asimismo, se ha puesto de manifiesto a 

través de observaciones informales y experimentación en laboratorios que el 

proporcionar modelos reales o simbólicos es un procedimiento muy eficaz para 

transmitir y controlar la conducta. El aprendizaje estará determinado por el 

reforzamiento o castigo que reciba la persona que funciona como modelo. Si la 

conducta tuvo consecuencias positivas, probablemente la tendencia será a imitarlo; 

pero si recibe un castigo, lo más probable es que no se repita este comportamiento. 

Por medio de este tipo de aprendizaje se aprende acerca de la cultura, las 

costumbres y tradiciones (Davis y Palladino, 2008). Un factor importante en la 

efectividad de esta teoría, es que parece ser que el participante se identifica con la 

persona que está observando. Los modelos a los que el niño es expuesto a lo largo 

del desarrollo son muy variados y entre los más significativos se encuentran los 

padres, hermanos, primos, amigos, profesores y adultos en general. Es por esto que 

durante la niñez, la familia juega un papel fundamental en el aprendizaje de las 

habilidades sociales, ya que funcionan como los principales modelos que tiene el 

niño en esta etapa del desarrollo. Por último, el aprendizaje por feedback 

interpersonal o retroalimentación consiste en proporcionar información específica al 

sujeto en función a su conducta, esencial para el desarrollo y mejora de una 

habilidad (Caballo, 1999).  
 

1.3.12. Papel de la familia en el desarrollo de las habilidades sociales  

Según Mussen, Conger y Kagan, (1990) muchas personas aportan en el 

proceso de socialización de los niños, pero los padres y hermanos son los agentes 

principales y de mayor influencia, especialmente durante los primeros años. Es en la 

familia donde se regula y modifica de manera constante la conducta del niño. Sin 

embargo, mencionan también que tanto las instituciones educativas como los pares 

y los sistemas de comunicación dan forma a la conducta del niño y moldean sus 
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características de personalidad. Dentro del grupo familiar se producen una serie de 

interacciones sociales que resultan significativas para el sujeto. Debido a esto, van a 

ser interiorizadas y van a influir de manera decisiva en el curso del desarrollo 

(Valdés, 2007). Este es el primer grupo donde el niño recibe su mayor fuente de 

afectos y donde puede desarrollar relaciones verdaderamente íntimas. Dentro de 

este contexto, ocurren diversas situaciones e interacciones que juegan un papel 

crítico en el desarrollo de la autoestima e identidad personal de cada integrante; 

además, se producen ciertas condiciones que permiten al niño aprender a asumir 

diversas responsabilidades y solucionar problemas. La familia es considerada un 

sistema abierto, que intercambia de manera continua información con el entorno y 

es modificada por este. Cabe recordar que un sistema es un conjunto de elementos 

interrelacionados e interdependientes entre sí en el que se produce una interacción 

recíproca entre todos sus elementos. En esta interacción, el comportamiento de 

cada subsistema es determinado por la situación y la conducta de los demás que lo 

configuran. De esta manera, la familia es conceptualizada como una totalidad donde 

el cambio de algún miembro del sistema afecta a los otros, puesto que sus acciones 

están interconectadas mediante pautas de interacción. Estas pautas de 

funcionamiento del sistema no son reducibles a la suma de sus elementos 

constituyentes (Valdés, 2007). Bronfenbrenner (1987) propone la teoría ecológica, la 

cual supone asumir una postura sistémica. Según esta teoría, la familia es un 

microsistema interactivo que se encuentra en relación con otros microsistemas y a 

la vez está inmerso en sistemas más amplios. Para este autor, el microsistema 

incluye todas las relaciones directas que las personas realizan en su vida cotidiana. 

Dentro de los microsistemas más importantes están la escuela, los amigos y por 

supuesto, la familia, la cual es considerada por muchos el microsistema primario 

para el individuo. En este contexto se dan las interacciones entre padres-hijos, 

hermanos y entre esposos. El niño aprende y va internalizando pautas de conducta 

al participar y observar la dinámica y consecuencias de cada interacción. El 

segundo ámbito es el mesosistema que comprende las interacciones que se dan 

entre diversos microsistemas, por ejemplo, la relación entre familias y entre la 

familia y la escuela o el grupo de amigos. El tercer ámbito de influencia es el 

exosistema, el cual se refiere a la relación de la familia con otros sistemas sociales 

como la comunidad, las instituciones culturales y asistencia social. Por último, el 

macrosistema, representa las interacciones entre la familia y la sociedad en general. 
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Es decir, es influenciada por las características de un sistema socio-cultural, 

socioeconómico, creencias-valores-actitudes aceptados o rechazados socialmente y 

determinadas circunstancias históricas de cada cuidad, cada país y cada momento. 

En conclusión, la familia está compuesta por diversos subsistemas dentro de ella 

que interactúan de manera constante entre sí: subsistema conyugal, parental y 

fraternal, integrado por los hermanos. Cada interacción y comportamiento de cada 

Autoafirmación de estos subsistemas, afecta y modifica la interacción y 

comportamiento de los otros y del sistema como totalidad. A su vez, la familia 

interactúa con otros mesosistemas, exosistemas y está inmerso en el macrosistema 

que es la sociedad en la que se desarrolla. Todo esto influye en la manera en que 

se desarrolla cada familia y por consiguiente cada miembro dentro de ella. Según 

Goleman (2000), la forma en la que los padres tratan a sus hijos tiene 

consecuencias profundas y duraderas en su desarrollo emocional. Tener padres 

inteligentes emocionalmente es un beneficio enorme para los niños. Los niños 

aprenden a manejar mejor sus propias emociones, son más eficaces en calmarse 

cuando están preocupados y se preocupan con menor frecuencia. Además, 

presentan niveles reducidos de estrés y una mejor salud física en general. A nivel 

social son más populares y caen mejor a sus pares, presentan menos problemas de 

conducta y niveles de agresividad. Finalmente, a nivel cognitivo son capaces de 

prestar mayor atención y son alumnos más eficaces. Siguiendo con este mismo 

autor, el aprendizaje emocional empieza en los primeros años de vida y se prolonga 

a lo largo de la infancia. Todos los pequeños intercambios entre padres e hijos en 

esta etapa van formando en el niño sus capacidades y concepción emocional. 

Según Winnicott, las madres adquieren la capacidad de ponerse en el lugar del 

bebé. Desarrollan una impresionante capacidad para identificarse con él, lo cual les 

permite satisfacer sus necesidades básicas en una forma que ninguna máquina 

puede imitar. Para que se produzca un crecimiento emocional saludable en el niño 

es necesario el aporte de un ambiente facilitador. Un sostén y manejo adecuado por 

parte de la madre deriva en la confianza que el niño desarrolla sobre un mundo 

amistoso. Los niños viven experiencias que se suman en sus sistemas de memoria 

de tal modo que les hace sentir confianza en el mundo o, por el contrario, 

desconfianza y un sentimiento de impredecibilidad. La adaptabilidad que desarrolle 

la madre a las necesidades de su bebé va a determinar la capacidad que el niño 
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tenga para explorar el mundo exterior y confiar en el otro, lo que va a permitir que 

las bases de su personalidad se asienten en forma apropiada (Winnicott, 1991). 
 

1.3.13. Habilidades para cooperar y compartir 

Los niños con habilidades sociales positivas tienen una mayor probabilidad 

de salir adelante en la escuela y también en la vida. Por eso es tan importante 

enumerar estas habilidades sociales positivas: 

- Jugar bien con los demás 

- Sentirse a gusto en su ambiente 

- Compartir, colaborar y cooperar 

- Respetar su turno en las actividades 

- Identifica y expresa sus sentimientos 

- Se preocupa con los demás 

- No obligues a tu hijo a compartir. 

 

Una de las habilidades más difíciles de enseñar es la de compartir. Aunque puedan 

aprender a compartir desde muy pequeños, la mayoría de los niños sólo estarán 

preparados para compartir juguetes y otros materiales a partir de los cuatro o cinco 

años. Antes de eso puede que no estén listos para compartir. 

- Los grupos de juego y los encuentros para jugar con los amiguitos son formas 

populares usadas por las familias para que los niños tengan la oportunidad de 

estar en compañías de otros niños de su misma edad; 

- No se puede obligar a un niño a compartir. El niño tiene que estar preparado. Y 

para eso debe ser estimulado por sus padres, familias, y educadores. La mejor 

forma de educar a los niños a que sepan compartir es con el ejemplo. Deje que 

tu hijo te vea compartir regularmente. 

- La utilización de palabras que estimulen y motiven a los niños a compartir 

también es importante. Cuando el niño deje que otro niño toque sus juguetes, 

felicítale diciéndole que él es muy bueno, tiene buen corazón y sabe ser amigo. 

- Aprovecha situaciones en que exijan compartir para enseñar a tu hijo a hacerlo. 

Por ejemplo: Si tenéis un trocito de tarta en casa, ensénale que deben 

https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/escuela.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/cuatro_anos.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/cuatro_anos.htm
https://www.guiainfantil.com/blog/859/nuestro-ejemplo-la-mejor-ensenanza-para-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/189/frases-positivas-para-motivar-a-tu-hijo.html
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compartirlo entre todos. Pide a tu hijo que lo haga. Él se sentirá partícipe de tu 

buena actitud. Si algún otro niño visita a vuestra casa, pide a tu hijo que 

comparta con el niño su habitación, juguetes, un juego, o libros. 

- Fomenta el juego en grupo con su hijo. Además de compartir él aprenderá 

también a colaborar, a expresarse, y otras habilidades sociales. 

- No compare a tu hijo con otros niños. No todos los niños se desarrollan al mismo 

ritmo. Las habilidades sociales duran toda una vida y crecen a medida que 

nosotros mismos crecemos. (Childcareaware.org. 2015) 

1.3.14. Habilidades relacionadas con las emociones 

Tienes la habilidad para estar abierto a cualquier emoción o sentimiento, y 

puedes tolerarlos independientemente de si son buenos o malos. 

Sabes acercarte o distanciarte de estos sentimientos o emociones 

dependiendo de si te convienen o no. Por último, sacas partido de estas emociones 

y sentimientos mitigando los negativos e intensificando los positivos. 

Por ejemplo: si estás muy enfadado sabes identificarlo y hacer algo para 

evitar actuar de forma inadecuada o de la que te puedas arrepentir. 

(www.lifeder.com/habilidades-inteligencia-emocional/) 

1.3.15. Habilidades de autoafirmación 

PANDO, L. (2007). La Asertividad es la cualidad que define aquella “clase de 

interacciones sociales que constituyen la aceptación de las peculiaridades y 

derechos de uno/a mismo/a y de las demás personas con quienes se interactúa”. La 

conducta asertiva tiene su fundamento en una característica que nos diferencia de 

los demás seres vivos: libertad para tomar decisiones, libertad que conlleva al 

ejercicio de ciertos derechos. 

Al profundizar un poco más en el tema de las conductas, veremos que 

existen: la agresiva, la pasiva y la asertiva. 

https://www.guiainfantil.com/videos/151/una-habitacion-ideal-para-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/juegosinfancia.htm
http://www.lifeder/
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a. Conducta Agresiva: Es una conducta activa, donde sólo se busca 

satisfacer los objetivos personales y por lo tanto no se respetan los 

derechos de los demás. 

b. Conducta Pasiva: Es una conducta inhibida, donde no se hacen respetar 

nuestros propios derechos. De esta manera no hacemos lo que queremos. 

c. Conducta Asertiva: Es una conducta activa por medio de la cual la 

persona logra conseguir lo que desea haciendo respetar sus derechos y 

respetando – a la vez – los derechos de los demás. 

Esta última conducta, la asertiva, es la que se busca adquirir en este entrenamiento, 

ya que va a permitir a las personas obtener mayores beneficios en el día a día. Al 

contrario de las otras, esta es la única conducta que permite relaciones humanas 

sanas. 

a. Consecuencias de la Conducta Agresiva 

- Expresión emocional. 

- Sentimientos de poder momentáneo. 

- Negativas. 

- Sentimientos de resentimiento y evitación por parte de las víctimas de la 

agresión. 

- Relaciones poco duraderas o insatisfactorias. 

- Sentimientos de culpa (corto plazo). 

- Una contra-agresión directa bajo la forma de una réplica sarcástica o una 

mirada desafiante. 

- Tensión en la relación interpersonal con la persona víctima de la agresión, 

o la evitación de futuros contactos con ella. 

1. Consecuencias de la Conducta Pasiva 

- No tener que enfrentarse al problema (el otro lo hace por mí). Evitación o 

escape de los conflictos. 

- Alivio momentáneo de la ansiedad ante una situación. 

- Negativas. 

- Desvalorización de los propios sentimientos. 

- Falta de confianza en uno mismo. 
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- Nulidad social: no le hacen caso los otros, no lo tienen en cuenta. 

- Sentimientos de ser incomprendido, manipulado. 

- Sentimientos de culpa, ansiedad, depresión y baja autoestima. 

- Desarrollo de trastornos psicosomáticos. 

- Estallido de molestias o ira incontrolada por aguante de situaciones no 

resueltas. 

- Sentimientos de ira por parte de las personas alrededor, ya que tienen 

que, constantemente, leer los pensamientos al quien presenta este tipo de 

conducta, o actuar por él. 

- Inexistencia de relaciones sociales cálidas. 

b. Consecuencias positivas de la Conducta Asertiva 

- Mejor control del Ambiente (su conducta produce un impacto en los 

demás). 

- Mejor control de uno mismo (sin ansiedades ni culpas). 

- Mayor satisfacción con uno mismo y con los demás. 

- Desaparición de síntomas psicosomáticos. 

- Maximización de las consecuencias favorables y minimización de las 

desfavorables a largo plazo. 

- Realización personal. Independientemente de si logró o no sus objetivos, 

se siente mejor por haber sido capaces de expresar sus opiniones. 

- Aumento del respeto de la posición de la persona por parte de terceros, 

como consecuencia de manifestarla adecuadamente. 

- Relaciones más íntimas y significativas. 

1.3.16. Iniciación del Voleibol como Deporte de Equipo y Cooperación 

El voleibol es una estrategia didáctica para el trabajo cooperativo en los 

alumnos, por ello se hace referencia a los autores Robert S. Wainberg, y Daniel 

Gould (psicólogos). 

El voleibol se juega en un espacio, cuyo objetivo prioritario es situar el balón 

en una meta y/o evitarlo buscando siempre la interacción en los alumnos mediante 

los pases y la rotación en la cancha.  



52 
 

 
 

Para ellos se debe tener unas fases o etapas:  

a. Presentación global del voleibol, dar a conocer a quienes se inician en este 

proceso , las reglas fundamentales que componen internamente el voleibol, 

las principales acciones del desarrollo de la práctica, el objetivo motor , 

individual y grupal prioritario que se debe conseguir y las formas y estrategias 

básicas que se pueden emplear para lograrlo.  

b. Familiarización perceptiva, se espera que el alumno que inicia en este 

proceso, tenga contacto con la práctica global y generalizada del voleibol, 

para experimentar los aspectos fundamentales de tipo perceptivo motor que 

se prevalece en la práctica.  

c. Prácticas de situaciones básicas de los elementos internos del voleibol, 

se pretende que el alumno inicie practicando diferentes situaciones motrices 

en las que se le dé a conocer las principales acciones físico deportivas y 

personales para que llegue a ejecutarlo con seguridad.  

d. Prácticas de situaciones combinadas de complejidad de los elementos 

internos del voleibol se pretende que el alumno inicie practicando diferentes 

situaciones motrices en las que se le dé a conocer las principales acciones 

físico deportivas y personales para que llegue a ejecutarlo con seguridad y 

las ponga en práctica en su cotidianidad escolar o social. 

e. Práctica del voleibol global, las situaciones de enseñanza tienen un sentido 

y una finalidad, el objetivo es prioritario, el cual posee (técnica, espacio, 

tiempo, comunicación, cooperación, y estrategia) esto se destaca en los 

ejercicios o juegos aplicados. Es necesario tener presente que la situación 

motriz se aproxima los más posible a las situaciones de juego y va 

relacionado con el nivel e interés que los estudiantes aprendan. 

Es allí donde el juego como proceso formativo en cuanto a las estrategias del 

mismo por medio del voleibol ayudara a mejorar la comunicación verbal, 

reconociendo los motivos personales que permiten la agresión y la falta de 

interacción del uno con el otro, mantener una solución medida por medio del deporte 
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sensibilizando la libertad individual de su aprendizaje manteniendo la disposición al 

cumplimiento de sus objetivos personales siendo solidario con su grupo de trabajo. 

El voleibol es un deporte en el marco de la enseñanza donde se pueden 

vincular una serie de propósitos y estrategias referidas al trabajo cooperativo en los 

alumnos; por ello se hace referencia a los autores Robert s. wainberg, y Daniel 

gould (psicólogos) los cuales manifiestan que “ los medios cooperativos y fines 

cooperativos se dan de principio a fin, ya que se dice que el voleibol tiene como 

objetivo que el balón toque el piso de la cancha del contrario, pero como tal no es 

lograr que los rivales pierdan el balón sino más bien golpear el balón de modo que 

al pasarlo del uno al otro se convierta en un trabajo de equipo” 

1.3.17. Teorías de los Juegos: Piaget, Vigotsky, Groos:  

a. Karl Gross: Teoría del Juego Como Anticipación Funcional: Para Karl Groos 

(1902), filósofo y psicólogo; el juego es objeto de una investigación psicológica 

especial, siendo el primero en constatar el papel del juego como fenómeno de 

desarrollo del pensamiento y de la actividad. Está basada en los estudios de 

Darwin que indica que sobreviven las especies mejor adaptadas a las 

condiciones cambiantes del medio. Por ello el juego es una preparación para la 

vida adulta y la supervivencia. 

Para Groos, el juego es pre ejercicio de funciones necesarias para la vida adulta, 

porque contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que preparan al 

niño para poder realizar las actividades que desempeñará cuando sea grande. 

Esta tesis de la anticipación funcional ve en el juego un ejercicio preparatorio 

necesario para la maduración que no se alcanza sino al final de la niñez, y que 

en su opinión, “esta sirve precisamente para jugar y de preparación para la vida”. 

Este teórico, estableció un precepto: “el gato jugando con el ovillo aprenderá a 

cazar ratones y el niño jugando con sus manos aprenderá a controlar su cuerpo”. 

Además de esta teoría, propone una teoría sobre la función simbólica. Desde su 

punto de vista, del pre ejercicio nacerá el símbolo al plantear que el perro que 

agarra a otro activa su instinto y hará la ficción. Desde esta perspectiva hay 

ficción simbólica porque el contenido de los símbolos es inaccesible para el 

sujeto (no pudiendo cuidar bebes verdades, hace el “como si” con sus muñecos). 
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En conclusión, Groos define que la naturaleza del juego es biológico e intuitivo y 

que prepara al niño para desarrollar sus actividades en la etapa de adulto, es 

decir, lo que hace con una muñeca cuando niño, lo hará con un bebe cuando sea 

grande. 

b. Teoría Piagetiana: Para Jean Piaget (1956), el juego forma parte de la 

inteligencia del niño, porque representa la asimilación funcional o reproductiva de 

la realidad según cada etapa evolutiva del individuo. 

Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, como 

aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan el 

origen y la evolución del juego. 

Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas del 

pensamiento humano: el juego es simple ejercicio (parecido al anima); el juego 

simbólico (abstracto, ficticio); y el juego reglado (colectivo, resultado de un 

acuerdo de grupo). 

Piaget se centró principalmente en la cognición sin dedicar demasiada atención 

a las emociones y las motivaciones de los niños.  

El tema central de su trabajo es “una inteligencia” o una “lógica” que adopta 

diferentes formas a medida que la persona se desarrolla. Presenta una teoría del 

desarrollo por etapas. Cada etapa supone la consistencia y la armonía de todas 

las funciones cognitivas en relación a un determinado nivel de desarrollo. 

También implica discontinuidad, hecho que supone que cada etapa sucesiva es 

cualitativamente diferente al anterior, incluso teniendo en cuenta que durante la 

transición de una etapa a otra, se pueden construir e incorporar elementos de la 

etapa anterior. 

Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro etapas: la etapa sensomotriz 

(desde el nacimiento hasta los dos años), la etapa pre operativa (de los dos a los 

seis años), la etapa operativa o concreta (de los seis o siete años hasta los once) 

y la etapa del pensamiento operativo formal (desde los doce años 

aproximadamente en lo sucesivo). 
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La característica principal de la etapa sensomotriz es que la capacidad del niño 

por representar y entender el mundo y, por lo tanto, de pensar, es limitada. Sin 

embargo, el niño aprende cosas del entorno a través de las actividades, la 

exploración y la manipulación constante. Los niños aprenden gradualmente 

sobre la permanencia de los objetos, es decir, de la continuidad de la existencia 

de los objetos que no ven. 

Durante la segunda etapa, la etapa pre operativa el niño representa el mundo a 

su manera (juegos, imágenes, lenguaje y dibujos fantásticos) y actúa sobre estas 

representaciones como sí creyera en ellas. 

En la etapa operativa o concreta, el niño es capaz de asumir un número limitado 

de procesos lógicos, especialmente cuando se le ofrece material para 

manipularlo y clasificarlo, por ejemplo. La comprensión todavía depende de 

experiencias concretas con determinados hechos y objetos y no de ideas 

abstractas o hipotéticas. A partir de los doce años, se dice que las personas 

entran a la etapa del pensamiento operativo formal y que a partir de este 

momento tienen capacidad para razonar de manera lógica y formular y probar 

hipótesis abstractas. 

Piaget ve el desarrollo como una interacción entre la madurez física 

(organización de los cambios anatómicos y fisiológicos) y la experiencia. Es a 

través de estas experiencias que los niños adquieren conocimiento y entienden. 

De aquí el concepto de constructivismo y el paradigma entre la pedagogía 

constructivista y el currículum. 

Según esta aproximación, el currículum empieza con los intereses de lo 

aprendiendo que incorpora información y experiencias nuevas a conocimiento y 

experiencias previas. La teoría de Piaget sitúa la acción y la resolución auto 

dirigida de problemas directamente al centro del aprendizaje y el desarrollo. A 

través de la acción, lo aprendiendo descubre cómo controlar el mundo. 

c. Teoría Vygotskyana: Según Lev Semyónovich Vigotsky (1924), el juego surge 

como necesidad de reproducir el contacto con lo demás. Naturaleza, origen y 

fondo del juego son fenómenos de tipo social, y a través del juego se presentan 

escenas que van más allá de los instintos y pulsaciones internas individuales. 
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Para este teórico, existen dos líneas de cambio evolutivo que confluyen en el ser 

humano: una más dependiente de la biología (preservación y reproducción de la 

especie), y otra más de tipo sociocultural (ir integrando la forma de organización 

propia de una cultura y de un grupo social). 

Finalmente Vigotsky establece que el juego es una actividad social, en la cual 

gracias a la cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o roles que 

son complementarios al propio. También este autor se ocupa principalmente del 

juego simbólico y señala como el niño transforma algunos objetos y lo convierte 

en su imaginación en otros que tienen para él un distinto significado, por ejemplo, 

cuando corre con la escoba como si ésta fuese un caballo, y con este manejo de 

las cosas se contribuye a la capacidad simbólica del niño. 

1.3.18. El juego (pre deportivo y cooperación) 

El juego es el medio por el cual se desarrolla actividades recreo deportivas, 

dado que al incidir en su formación integral permite desarrollar capacidades 

motrices, intelectuales, y afectivas; a través de este se adquieren experiencias 

sociales y materiales, que determinan los progresos evolutivos de los seres 

humanos desde la comprensión del entorno, que le permite al niño mover y 

manipular a través del contacto, gracias  las múltiples vivencias y relaciones con los 

demás.  

Además se persigue potenciar un desarrollo motor coherente con sus 

procesos de socialización, los cuales se fortalecen con las cualidades motrices 

adquiridas, para así luego ser reforzadas en los juegos de roles, ejercicios de 

imitación, aplicaciones de la fantasía y comportamientos rutinarios. Las 

características del juego son la voluntariedad, la delimitación espacial y temporal y 

la tensión lúdica según delimita Huizinga. En este, el comportamiento social se da 

sin compromiso, los diferentes roles se comprenden como jugador, espectador, 

árbitro; dentro de la idea del juego o del movimiento se reconocen la subordinación, 

la igualdad y la superioridad, se aprenden los ritos y los enfoques necesarios, y se 

supera fácilmente el efecto de dominante y dominado (éxito o fracaso). El juego se 

convierte pues en un comportamiento a prueba durante el tiempo, que anticipa las 
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posibilidades y los riesgos del caso de emergencia con el otro y que pone a prueba 

las reacciones propias frente a diferentes situaciones  

El juego por su carácter propio, genera situaciones imprevistas, discordantes, 

carentes de un elemento que culmine con el desenlace de una circunstancia o que 

presenten soluciones variadas con diferentes posibilidades de elección; es una 

conducta motriz que desarrolla la creatividad en el individuo, coherencia en la 

construcción y articulación de las ideas y autonomía en el pensar y actuar. 

Como actividad libre y espontánea, el juego es una actividad libre, la 

practican los niños, jóvenes y adultos a libre voluntad, porque de esta forma se 

experimenta el gusto por ello. Está separado de tiempo y espacio, porque es una 

actividad aislada del resto de la existencia, con el tiempo y espacio limitado y 

preciso, que rompe con su estructura “lineal”. Es incierto, pues deriva a la 

resolución, al riesgo, lo cual implica entregarse al azar, a la incertidumbre, a 

“jugarse” la realidad, sin que su desarrollo esté predeterminado.  

Juego Libre: Es espontáneo, no es dirigido ni intencionado por maestros. Las 

normas se adoptan a las necesidades del grupo que juega.  

Juego Genérico: Juego pedagógico utilizado como forma de socialización, 

motivación, recreación y refuerzo motriz.  

Juego pre deportivo: Como su nombre lo dice, se orienta hacia la adquisición de 

habilidades y fundamentación necesarias en los deportes.  

Juego deportivo: este juego se realiza por medio de la práctica de las destrezas y 

fundamentos específicos de cada deporte, puede tener diferentes variantes e 

incluso puede convertirse en la práctica del deporte mismo.  

El transcurso de las vivencias con los estudiantes dejó ver que las 

experiencias lúdicas de reto que plantea la educación experiencial como medio 

vinculante entre juego y aprendizaje, recogen elementos de las categorías 

anteriormente expuestas, imprimiendo además la prioridad de solucionar un 

problema lo cual necesariamente implica la dinamización de competencias sociales 

como el trabajo en equipo. (Rodriguez y Ladino, 2010) 
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1.3.19. Trabajo en equipo 

Un equipo de trabajo es un conjunto de personas que se organizan de una 

forma determinada para lograr un objetivo común. En esta definición están 

implícitos los tres elementos clave del trabajo en equipo: 

- Conjunto de personas: los equipos de trabajo están formados por personas, 

que aportan a los mismos una serie de características diferenciales (experiencia, 

formación, personalidad, aptitudes, etc.), que van a influir decisivamente  en los 

resultados que obtengan esos equipos. 

- Organización: existen diversas formas en las que un equipo se puede organizar 

para el logro de una determinada meta u objetivo, pero, por lo general, en las 

empresas esta organización implica algún tipo de división de tareas. Esto supone 

que cada miembro del equipo realiza una serie de tareas de modo 

independiente, pero es responsable del total de los resultados del equipo. 

- Objetivo común: no debemos olvidar, que las personas tienen un conjunto de 

necesidades y objetivos que buscan satisfacer en todos los ámbitos de su vida, 

incluido en trabajo. Una de las claves del buen funcionamiento de un equipo de 

trabajo es que las metas personales sean compatibles con los objetivos del 

equipo. 

En resumen, podríamos definir el trabajo en equipo como la acción individual 

dirigida, que al tratar de conseguir objetivos compartidos, no pone en peligro la 

cooperación y con ello robustece la cohesión del equipo de trabajo. La cooperación 

se refiere al hecho de que cada miembro del equipo aporte a éste todos sus 

recursos personales para ayudar al logro del objetivo común. Esto se observa 

cuando los componentes del equipo realizan actividades como las siguientes: 

- Ofrecer nuevas ideas y proporcionar soluciones a las dificultades del equipo 

- Interesarse por las ideas de otros y desarrollarlas 

- Ofrecer información relevante y hechos contrastados 

- Intentar coordinar las actividades de los miembros y clarificar las 

aportaciones de éstos. 

- Evaluar los resultados del equipo. 
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1.3.20. Estrategias didácticas del vóleibol 

La Educación Física y el deporte constituyen una de las dimensiones de 

mayor relevancia y atención en la política educacional cubana, no obstante, a pesar 

de la pertinencia de los programas que en la actualidad se han diseñado, se 

constatan algunas insuficiencias concernientes a la utilización de vías que propicie 

un ambiente de aprendizaje desarrollador. En la presente tesis se realiza una 

sistematización en los fundamentos teóricos y prácticos que determinan la 

implementación de un enfoque de enseñanza desarrolladora del voleibol en 

escolares de la educación primaria y secundaria, con el apoyo de métodos de nivel 

teórico y nivel empírico. Se diseñó una estrategia metodológica para la preparación 

de los profesores de Educación Física en la enseñanza del voleibol. La estrategia se 

conforma en cuatro etapas interrelacionadas, con sus objetivos y acciones, sobre la 

base de tener en cuenta las necesidades e intereses de los profesores de manera 

individual. Su aplicación mediante una intervención en la práctica educativa en la 

Escuela Primaria Otto Parellada permitió, un primer acercamiento, realizar 

valoraciones acerca de su introducción y los resultados obtenidos en la superación 

individual de los profesores. En la tesis se presentan conclusiones que permiten 

generalizar los resultados referidos a la elaboración de la metodología y su puesta 

en práctica para la superación individual de los profesores de Educación Física. Se 

realizó la constatación y análisis de la aplicación del diagnóstico final, donde se 

logró la veracidad de dicha propuesta empleando como componente auxiliar el 

método de juego en el escolar objeto de estudio.(Romero 2012) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación 

 Los estudiantes del  quinto grado de la I.E. N° 56333 Armiri Colquemarca – 

Chumbivilcas, no cuenta con un personal especializado en el área de Educación 

Física, quien pueda emplear adecuadamente las diferentes estrategias para obtener 

el logro de competencias y principalmente en el cumplimiento de las reglas de juego 

afectando en las relaciones interpersonales entre compañeros, cada docente de 

aula se encarga de cumplir la jornada del área de educación física, esto no permite 

que los estudiantes puedan tener un mejor desarrollo cooperativo en las diferentes 

áreas y espacios de su rol social y educativo. 

 Para poder hablar de los problemas en los estudiantes de quinto grado de la 

Institución Educativa N° 56333 de Armiri del Distrito de Colquemarca de la Provincia 

de Chumbivilcas de la Región Cusco, iniciaré hablando del perjuicio, que es cuando 

uno de los miembros de un grupo tiene una empatía o una hostilidad hacia un 

grupo, así mismo los estudiantes tienen un mayor dominio en una disciplina 

deportiva, esto permite que infrinjan las reglas de juego en cuanto a cooperación por 

el simple hecho de ser los mejores. 

 Se evidencia en las respuestas de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

de quinto grado de la Institución Educativa N° 56333 de Armiri del Distrito de 

Colquemarca de la Provincia de Chumbivilcas de la Región Cusco, que las causas 



61 
 

 
 

de ésta problemática que afecta las relaciones interpersonales y desempeño entre 

los estudiantes, son los siguientes: 

- Falta de interacción entre compañeros, 

- Poca comunicación y cooperación entre compañeros. 

- Poca confianza y demostración de emociones. 

- Dificultad en cuanto al trabajo en grupo.  

- Poca práctica deportiva y no conocen las reglas de juago de diversos deportes. 

La propuesta pedagógica permitió planificar cada uno de los elementos de 

enseñanza para que los alumnos, por medio de la práctica del vóleibol refuercen, 

mejoren fortalezcan y reflexionen sobre las relaciones interpersonales, mejorando 

día a día en la práctica de valores y desarrollando habilidades sociales, tanto en su 

institución educativa como en su vida personal, en el cual predispongan al 

estudiante a un buen aprendizaje de los fundamentos y elementos del voleibol como 

herramienta para su proceso educativo. 

Luego de realizar la observación y análisis en las relaciones interpersonales, 

se implementó estrategias didácticas en la práctica del vóleibol, así como la 

aplicación de juegos cooperativos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que 

contribuyeron en el proceso de formación de las relaciones y comunicación, 

fortaleciendo el trabajo en equipo.  

El voleibol es un deporte de cooperación donde los estudiantes tienen que 

comunicarse por medio de gesto, palabras y señales, sin tener contacto físico con 

su rival, pero manteniendo el trabajo en equipo en su grupo, por ello al relacionarse 

con el deporte, se diseñan estrategias didácticas propias del voleibol 

,implementando nuevos reglamentos en los diferentes juegos para que el estudiante 

pueda tener un mayor trabajo cooperativo teniendo la obligación de relacionarse a 

nivel grupal, sin importar las características o cualidades físicas de quienes 

componen su grupo. Frente a ello, la propuesta comprende, el trabajo de la 

cooperación por medio del voleibol, como una nueva alternativa para que la persona 

construya su propio aprendizaje social y afectivo desde la práctica y la 

retroalimentación positiva del grupo al cual pertenece y con el que forma 

comunidad. 
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2.2. Justificación de la investigación 

La presente propuesta pedagógica se justifica ya que se puede mejorar las 

relaciones interpersonales a través de estrategias didácticas deportivas con la 

disciplina del vóleibol con los estudiantes de quinto grado de primaria de la I.E. N° 

56333 de Armiri Colquemarca – de Chumbivilcas Cusco, ya que se presenta mal 

comportamiento y actitudes negativas entre compañeros; con la propuesta se 

promueven la interacción social, actitudes conversacionales, fortalecer en los 

estudiantes actitudes de cooperación, reforzando habilidades emocionales y de 

autoafirmación solidaridad y trabajo grupal, esto ayudara a la disposición de cada 

uno de los estudiantes, de esta forma se busca que predominen los objetivos 

colectivos sobre las metas individuales, que los estudiantes practiquen el deporte 

del vóleibol, logrando desarrollar las relaciones interpersonales y no siempre 

superar a los demás a como dé lugar , faltando el respeto o incumpliendo las reglas 

establecida para un bien individual. 

Los estudiantes usualmente solían faltar el respeto por la vehemencia de la 

competencia y querer ganar un determinado deporte a como dé lugar e 

incumpliendo las reglas establecida para un bien individual; ahora con la práctica del 

vóleibol fueron conociendo las reglas de juego el cual se aplicaron al momento de la 

puesta en práctica, al igual que las normas de convivencia establecidas al inicio de 

cada sesión desarrollada, mejorando así el proceso de interrelación con los demás 

creando un clima escolar adecuado por medio de las estrategias didácticas del 

vóleibol. 

Culturalmente se justifica porque se analizó el nivel de socialización de los 

estudiantes como parte de las interrelaciones con su entorno familiar y social, así 

como la necesidad de revertir esta situación problemática como parte de hábitos y 

costumbres de la Institución educativa, comunidad, medios de comunicación entre 

otros, logrando desarrollar las relaciones y no siempre superar a los demás a como 

dé lugar. 

 Se realizó esta propuesta pedagógica con base en los juegos cooperativos, 

para obtener una mejoría en el comportamiento y las actitudes en las relaciones 

interpersonales, promoviendo en los estudiantes a conocer competencias y sus 
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capacidades, habilidades y cualidades para que logren expresas sus opiniones, 

puntos de vista y desacuerdos mediante la proximidad y miradas sostenidas que 

tengan en el desarrollo de la práctica, de manera respetuosa, responsable con sus 

compañeros. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

¿El voleibol como estrategia didáctica, puede desarrollar las relaciones 

interpersonales de los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. N° 56333 

de Armiri  Colquemarca – Chumbivilcas? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Desarrollar las relaciones interpersonales de los estudiantes de quinto grado 

de primaria de la I.E. N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas, por medio de 

estrategia didáctica de la disciplina deportiva del vóleibol. 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Identificar las características de las relaciones interpersonales, comportamiento y 

actitudes de los estudiantes de quinto grado de primaria de la I.E.N° 56333 de 

Armiri Colquemarca Chumbivilcas.  

b) Aplicar estrategias didácticas, por medio de juegos cooperativos propios del 

vóleibol, para el mejoramiento de las relaciones Interpersonales, comportamiento 

y actitudes de los estudiantes de quinto grado de primaria de la I.E.N° 56333 de 

Armiri Colquemarca Chumbivilcas. 

c) Determinar los cambios en las relaciones interpersonales, comportamiento y 

actitudes positivos de los estudiantes de quinto grado de primaria de la I.E.N° 

56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas, por medio de las estrategias 

didácticas propias del vóleibol. 

d) Evaluar el desarrollo de las relaciones interpersonales de los estudiantes de 

quinto grado de primaria de la I.E. N° 56333 de Armiri Colquemarca 

Chumbivilcas, por medio de estrategia didáctica de la disciplina deportiva del 

vóleibol. 
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2.5. Hipótesis 

La aplicación de estrategias didácticas de la disciplina deportiva de vóleibol, 

ayudan a mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes de Quinto Grado 

de Primaria de la I.E. N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas de la Región 

del Cusco. 

2.6. Variables de investigación 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Independiente 
 
VOLEIBOL 
 
 
Variable dependiente 
 
RELACIONES 
INTERPERSONALES 

HABILIDADES 
BÁSICAS DE 

INTERACCIÓN 
SOCIAL 

 Sonrío a los demás en situaciones adecuadas 
 Mantengo una postura adecuada en el dialogo 
 Empleo un tono de voz amable con los demás. 
 Empleo una entonación adecuada al hablar. 
 Presto a tención a lo que dicen los demás 
 Muestro interés al escuchar a los demás 
 Atiendo a los demás de manera autónoma 
 Tengo un trato amistoso y cordial. 
 Practico hábitos de cortesía. 

 Muestro cordialidad en todo momento. 

HABILIDADES DE 
INICIACIÓN DE LA 

INTERACCIÓN 
SOCIAL Y 

CONVERSACIONALES 

 Pido la palabra de forma adecuada para expresar mis 
opiniones. 

 Espero mi turno para empezar el dialogo.  
 Mantengo el diálogo de manera adecuada  
 Expreso lo que siento y ´pienso durante el dialogo.  
 Concluyo el diálogo de manera adecuada.  
 Reacciono adecuadamente cuando otros construyen el 

diálogo. 
 Defiendo mis derechos mediante el diálogo 
 Expreso un cumplido sincero a mis compañeros 
 Presto atención a la persona que está hablando 
 Cuando tengo un problema, dialogo con un adulto para que 

me brinde ayuda. 

HABILIDADES PARA 
COOPERAR Y 
COMPARTIR 

 Ayudo en la organización del aula por iniciativa propia. 
 Brindo ayuda inmediata cuando se me solicita. 
 Cumplo normas de convivencia del aula. 
 Cumplo con acuerdos tomados. 
 Respeto reglas dadas en el estudio o juego. 
 Cumplo orientaciones dadas 
 Practico normas de cortesía. 
 Soy amable con todos no solo con amigos preferidos. 
 Ayudo a mis compañeros en sus labores escolares. 
 Coopero con tus compañeros a superar dificultades 

HABILIDADES 
RELACIONADAS CON 

LAS EMOCIONES 

 Elogias logros de tus compañeros. 
 Muestras afecto a tus compañeros. 
 Expresas tu sentir de forma adecuada cuando algo no te 

agrada 
 Expresas adecuadamente a los demás tus emociones y 

sentimientos desagradables (tristeza, enfado, fracaso, etc) 
 Formulas quejas con honestidad 
 Eres amable con el buen trato que recibes de los demás. 
 Agradeces a los demás por favores recibidos 
 Actúas en forma adecuada frente a un conflicto 
 Controlas tus emociones cuando eres agredido. 
 Cuando tienes un problema con otros te pones en su lugar y 

buscas la solución adecuada. 
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HABILIDADES DE 
AUTOAFIRMACIÓN 

 Defiendes y reclamas tus derechos de forma adecuada. 
 Expresas y defiendes adecuadamente tus opiniones e ideas. 
 Expresa tus desacuerdos de forma adecuada 
 Respetas los derechos de los demás. 
 Respetas las opiniones de los demás 
 Respetas la propiedad de los demás: útiles escolares, juegos, 

etc. 
 Elogias y dices cosas positivas de los demás. 
 Motivas a los demás para mejorar sin burlarte. 
 Te elogias a ti mismo y aceptas que otros lo hagan. 
 Asumes compromisos para superar dificultades. 

 

2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de investigación 

Esta investigación, de carácter Cualitativo trata de identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de 

su comportamiento y manifestaciones es decir, aporta información relevante sobre 

el tema, busca ante todo comprender el comportamiento humano a través de 

análisis de conceptos y características, interpretación y significados que poseen las 

personas sobre su propia realidad social, se ajusta a dar mayor soporte a los 

argumentos planteados, la cual ofrece formas de análisis de la realidad en 

determinadas situaciones de interacción social, pero además requiere de la 

recolección de datos, la categorización y el análisis 

Uno de los principales aportes al desarrollo del enfoque cualitativo es el 

realizado por M. Weber que otorga el rol a las acciones, motivos y conductas del ser 

humano. Para Weber (1944) los actores sociales son los constructores de la 

realidad social. Creswell (1998) considera que la investigación cualitativa es un 

proceso interpretativo de indagación basado en distintas tradiciones metodológicas 

–la biografía, la fenomenología, la teoría fundamentada en los datos, la etnografía y 

el estudio de casos– que examina un problema humano o social. Quien investiga 

construye una imagen compleja y holística, analiza palabras, presenta detalladas 

perspectivas de los informantes y conduce el estudio en una situación natural. 

Según Sandín (2003) busca la comprensión en profundidad de fenómenos 

educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios 

socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y 

desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento. De acuerdo a Mc. Millan y 
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Schumacher (2005: 397) ampliar el conocimiento de los fenómenos, promueve 

oportunidades para adoptar decisiones informadas para la acción social. La 

investigación cualitativa contribuye a la teoría, a la práctica educativa, a la 

elaboración de planes y a la concienciación social. 

2.7.2. Nivel de investigación 

La investigación es aplicada, porque se identifica un problema sobre el cual 

se desea intervenir; busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para 

modificar. Se centra en el análisis y solución de problemas de varias índoles de la 

vida real, con especial énfasis en lo social, además se nutre de los avances 

científicos y se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos. 

Para Murillo (2008), la investigación aplicada recibe el nombre de 

“investigación práctica o empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o 

utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, 

después de implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. El uso 

del conocimiento y los resultados de investigación que da como resultado una forma 

rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad.  

2.7.3. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo Experimental según Fidias 

Arias, “la investigación experimental es un proceso que consiste en someter a un 

objeto o grupo de individuos en determinadas condiciones, estímulos o tratamiento 

(variable independiente), para observar los efectos o reacciones que se producen 

(variable dependiente)”. 

2.7.4. Diseño de investigación 

Por su diseño la investigación es de pre experimental el cual consiste en 

administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición en 

una o más variables para observar cual es el nivel del grupo en estas variables. 
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“En una investigación pre experimental no existe la posibilidad de comparación de 

grupos. Por lo cual este tipo de diseño consiste de sólo post prueba o en la pre 

prueba - post prueba. (Hernández 2008). 

 

Modalidades:   *Estudio de caso con una sola medición. 

                         *Diseño de pre prueba – post prueba con un solo grupo. 

El presente trabajo de investigación está guiado de la siguiente manera; a un 

grupo se le aplica una prueba, después se administra un estímulo o tratamiento 

experimental y finalmente se le aplica una prueba posterior al tratamiento. 

El modelo básico pre experimental es el diseño pretest – postest con un solo grupo: 

Cuyo esquema es el siguiente: 

El  diseño   de  la investigación  es: 

 

.                

 

 

Donde   

G  = Grupo experimental 

O1 = Pre test 

X  = Aplicación de estrategias didácticas del vóleibol. 

O2 = Post test 
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Según la tipología de Chambell y Stanley, 1966 Sampieri menciona que la 

investigación es pre experimental con la aplicación de un pre test y un post test con 

un solo grupo de trabajo. 

2.7.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

 2.7.5.1. Técnica: Las técnicas de recolección de datos son las distintas 

formas de obtener información, teniendo en cuenta a Hernández, Fernández & 

Baptista (2006), "se considera como técnica a “el procedimiento o forma particular 

de obtener datos o información"(p. 12) 

El tratamiento que se ha establecido para el presente trabajo de investigación 

es cómo sigue: 

 

Técnicas Instrumentos Aplicado a: 

Encuesta Cuestionario 

Estudiantes 

Director/ 

Docentes 

  

 2.7.5.2. Observación: Comportamiento de los alumnos durante las 

sesiones de aprendizaje. 

 La observación que se realizó, permitió evidenciar comportamientos en los 

estudiantes, que conllevaban aislamiento en la clase, donde no compartían con sus 

compañeros en el campo de la práctica, esto permitió tomar características en cada 

una de las clases y anunciar hipótesis, y permitir plantear estrategias didácticas del 

vóleibol que conllevaran a una mejor relación interpersonal en los alumnos, para un 

mejor desarrollo tanto en su vida social como personal. 

 2.7.5.3. Aplicación: Estrategias didácticas del vóleibol  

 Se planificó y se ejecutó una serie de sesiones de aprendizaje en el horario 

de Educación física en función al desarrollo de diversas estrategias del vóleibol, en 
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el que se insertó sesión a sesión actividades relacionadas a: Las relaciones 

interpersonales como: 

 Habilidades básicas de interacción social. 

 Habilidades de iniciación de las interacciones sociales y conversacionales. 

 Habilidades para cooperar y compartir. 

 Habilidades relacionadas con las emociones. 

 Habilidades de autoafirmación. 
 

2.7.5.4. Encuesta: Alumnos, Director y docentes 

 La encuesta realizada a los alumnos del quinto grado de primaria de la I.E. 

N°56333 de Amiri, al director y docentes en su totalidad.  

 Encuesta: Documento Impreso, técnica de recolección de datos mediante el 

uso de cuestionarios aplicados a un grupo representativo para detectar tendencias 

de comportamiento y otros objetivos. 

 

2.7.5.5.  Instrumentos:  

 Para Hernández, Fernández & Baptista (2006), el cuestionario es: 

 Un método de preguntas con relación, con  lógica y   redactadas  con un 

lenguaje sencillo y claro. Está determinado por los temas que afronta la encuesta. 

Logra concurrencia en calidad y cantidad de la información conseguida. Es el 

instrumento que vincula el planteamiento del problema con las respuestas que se 

obtienen de la muestra. El tipo y características del cuestionario se establecen a 

partir de las necesidades de la investigación. (p.89) 

 El cuestionario de recolección de datos cualitativos o cuantitativos mediante 

el uso de un conjunto de preguntas diseñadas para conocer o evaluar a una o más 

personas. 



70 
 

 
 

2.8. Población y muestra 

2.8.1. Población 

Por ser pertinente la población de estudio está construido por un total de 122 

estudiantes, 72 varones y 50 mujeres de la I.E. N° 56333 de Armiri  Colquemarca - 

Chumbivilcas  2018 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA I.E. N° 56333 DE ARMIRI COLQUEMARCA - 
CHUMBIVILCAS 

Nivel Varones Mujeres Total 

Inicial 17 13 30 

Primaria 55 37 92 

Total 72 50 122 

 FUENTE: Nómina de matrícula de la IE. N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas  2018. 

 

2.8.2. Muestra 

La muestra de estudio con el que se desarrolló la aplicación está conformado 

por los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la IE. N° 56333 de 

Armiri Colquemarca Chumbivilcas del Cusco 2018.  

. 

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E.             
N° 56333 DE ARMIRI COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS 

          Quinto grado Total 

Niños 12 

Niñas 18 

Total 30 

        FUENTE: Nómina de matrícula de la IE. N° 56333 
        deArmiri Colquemarca Chumbivilcas  2018. 
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2.9. Presentación de los resultados de la investigación 

 

TABLA N° 01 
HABILIDADES BÁSICAS DE INTERACCIÓN SOCIAL 

 PRE - TEST POST - TEST 

Valores 
Frecuencia 

f 
Número 

estudiantes 
Porcentaje 

% 
Frecuencia 

f 
Número 

estudiantes 
Porcentaje 

% 

NUNCA 98 10 32% 24 2 8% 

A VECES 155 15 52% 117 12 39% 

SIEMPRE 47 5 16% 159 16 53% 

TOTAL 300 30 100% 300 30 100% 

FUENTE: Resultados del cuestionario aplicado a estudiantes de quinto grado de primaria de la I.E. 
N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas. 
 

 
GRÁFICO N° 01 

HABILIDADES BÁSICAS DE INTERACCIÓN SOCIAL 
PRE TEST Y POST TEST 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

En la aplicación del cuestionario a estudiantes del quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas del Cusco, en 

cuanto a las habilidades básicas de interacción social como parte de las relaciones 

interpersonales, los resultados obtenidos tanto en el pre test como en el post test 

son los siguientes: Cuadro y gráfico N° 01. En el pre test el 32% que representa a 

10 estudiantes no cuentan con habilidades de interacción social, el 52% que 

representan a 15 estudiantes a veces desarrollan habilidades básicas de interacción 

social y 5 estudiantes que es el 16% siempre desarrollan habilidades básicas de 

interacción social. 

Después de desarrollar sesiones de vóleibol como  estrategia didáctica para mejorar 

las relaciones interpersonales es que, los resultados nos demuestran que: Post test 

del 32% a reducido a solo 8% de estudiantes que nunca desarrollaban habilidades 

básicas de interacción social, de un 52% a reducido a 39% estudiantes que a veces 

desarrollan interacción social y de 16% a mejorado a 53%  de estudiantes que hoy 

por hoy han logrado desarrollar habilidades básicas de interacción social.  

 

Podemos visualizar en el gráfico N° 01, como se ha ido mejorando progresivamente 

los niveles de interacción social de los estudiantes de quinto grado de primaria de la 

I.E. N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas, cuyo resultado final es que solo 

el 8% aún no desarrollan sus habilidades básicas de interacción social, el 39% a 

veces desarrollan habilidades de interacción social, habiendo logrado que el 53% 

siempre desarrollen sus habilidades de interacción social. 
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TABLA N° 02 
HABILIDADES DE INICIACIÓN DE LA INTERACCIÓN SOCIAL Y 

CONVERSACIONALES 

 PRE - TEST POST - TEST 

Valores 
Frecuencia 

f 
Número 

estudiantes 
Porcentaje 

% 
Frecuencia 

f 
Número 

estudiantes 
Porcentaje 

% 

NUNCA 101 10 34% 28 3 9% 

A VECES 150 15 50% 99 10 33% 

SIEMPRE 49 5 16% 173 17 58% 

TOTAL 300 30 100% 300 30 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a estudiantes de quinto grado de primaria de la I.E. N° 56333 de 
Armiri Colquemarca Chumbivilcas. 
 
 

 
GRÁFICO N° 02 

HABILIDADES DE INICIACIÓN DE LA INTERACCIÓN SOCIAL Y 
CONVERSACIONALES 

PRE TEST Y POST TEST 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

En la aplicación del cuestionario a estudiantes del quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas del Cusco, en 

cuanto a las habilidades de iniciación de la interacción social y conversacionales 

como parte de las relaciones interpersonales, los resultados obtenidos tanto en el 

pre test como en el post test son los siguientes: Cuadro y gráfico N° 02. En el pre 

test el 34% que representa a 10 estudiantes no cuentan con habilidades de 

iniciación de la interacción social y conversacionales, el 50% que representan a 15 

estudiantes a veces desarrollan habilidades de iniciación de la interacción social y 

conversacionales y 5 estudiantes que es el 16% siempre desarrollan habilidades de 

iniciación de la interacción social y conversacionales. 

Después de desarrollar sesiones de vóleibol como  estrategia didáctica para mejorar 

las relaciones interpersonales es que, los resultados nos demuestran que: Post test 

del 34% a reducido a solo 9% de estudiantes que nunca desarrollaban habilidades 

de iniciación de la interacción social y conversacionales, de un 50% a reducido a 

33% estudiantes que a veces desarrollan interacción social y conversacionales  y de 

16% a mejorado a 58%  de estudiantes que hoy por hoy han logrado desarrollar 

habilidades de iniciación de la interacción social y conversacionales. 

 

Podemos visualizar en el gráfico N° 02, como se ha ido mejorando progresivamente 

los niveles de iniciación de interacción social y conversacionales de los estudiantes 

de quinto grado de primaria de la I.E. N° 56333 de Armiri Colquemarca 

Chumbivilcas, cuyo resultado final es que solo el 9% aún no desarrollan sus 

habilidades de iniciación de la interacción social y conversacionales, el 33% a veces 

desarrollan habilidades de iniciación de la interacción social y conversacionales, 

habiendo logrado que el 58% siempre desarrollen sus habilidades de iniciación de la 

interacción social y conversacionales. 
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TABLA N° 03 
HABILIDADES PARA COOPERAR Y COMPARTIR 

 PRE - TEST POST - TEST 

Valores 
Frecuencia 

f 
Número 

estudiantes 
Porcentaje 

% 
Frecuencia 

f 
Número 

estudiantes 
Porcentaje 

% 

NUNCA 54 5 18% 10 1 3% 

A VECES 165 
 

17 
55% 96 10 32% 

SIEMPRE 81 8 27% 194 19 65% 

TOTAL 300 30 100% 300 30 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a estudiantes de quinto grado de primaria de la I.E. N° 56333 de 
Armiri Colquemarca Chumbivilcas. 
 

 
GRÁFICO N° 03 

HABILIDADES PARA COOPERAR Y COMPARTIR 
PRE TEST Y POST TEST 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

En la aplicación del cuestionario a estudiantes del quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas del Cusco, en 

cuanto a las habilidades para cooperar y compartir como parte de las relaciones 

interpersonales, los resultados obtenidos tanto en el pre test como en el post test 

son los siguientes: Cuadro y gráfico N° 03. En el pre test el 18% que representa a 5 

estudiantes no cuentan con habilidades para cooperar y compartir, el 55% que 

representan a 17 estudiantes a veces desarrollan habilidades para cooperar y 

compartir y 8 estudiantes que es el 27% siempre desarrollan habilidades para 

cooperar y compartir. 

Después de desarrollar sesiones de vóleibol como  estrategia didáctica para mejorar 

las relaciones interpersonales es que, los resultados nos demuestran que: Post test 

del 18% a reducido a solo 3% de estudiantes que nunca desarrollaban habilidades 

para cooperar y compartir, de un 55% a reducido a 32% estudiantes que a veces 

desarrollan habilidades para cooperar y compartir y de 27% a mejorado a 65%  de 

estudiantes que hoy por hoy han logrado desarrollar habilidades para cooperar y 

compartir. 

 

Podemos visualizar en el gráfico N° 03, como se ha ido mejorando progresivamente 

los niveles de cooperación y de compartir de los estudiantes de quinto grado de 

primaria de la I.E. N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas, cuyo resultado 

final es que solo el 3% aún no desarrollan sus habilidades para cooperar y 

compartir, el 32% a veces desarrollan habilidades para cooperar y compartir, 

habiendo logrado que el 65% siempre desarrollen sus habilidades para cooperar y 

compartir. 
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TABLA N° 04 
HABILIDADES RELACIONADAS CON LAS EMOCIONES 

 PRE - TEST POST - TEST 

Valores 
Frecuencia 

f 
Número 

estudiantes 
Porcentaje 

% 
Frecuencia 

f 
Número 

estudiantes 
Porcentaje 

% 

NUNCA 147 15 49% 47 5 16% 

A VECES 111 11 37% 99 10 33% 

SIEMPRE 42 4 14% 154 15 51% 

TOTAL 300 30 100% 300 30 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a estudiantes de quinto grado de primaria de la I.E. N° 56333 de 
Armiri Colquemarca Chumbivilcas. 
 

 
GRÁFICO N° 04 

HABILIDADES RELACIONADAS CON LAS EMOCIONES 
PRE TEST Y POST TEST 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

En la aplicación del cuestionario a estudiantes del quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas del Cusco, en 

cuanto a las habilidades relacionadas con las emociones como parte de las 

relaciones interpersonales, los resultados obtenidos tanto en el pre test como en el 

post test son los siguientes: Cuadro y gráfico N° 04. En el pre test el 49% que 

representa a 15 estudiantes no cuentan con habilidades relacionadas con las 

emociones, el 37% que representan a 11 estudiantes a veces desarrollan 

habilidades para cooperar y compartir y 4 estudiantes que es el 14% siempre 

desarrollan habilidades relacionadas con las emociones. 

Después de desarrollar sesiones de vóleibol como  estrategia didáctica para mejorar 

las relaciones interpersonales es que, los resultados nos demuestran que: Post test 

del 49% a reducido a solo 16% de estudiantes que nunca desarrollaban habilidades 

relacionadas con las emociones, de un 37% a reducido a 33% estudiantes que a 

veces desarrollan habilidades relacionadas con las emociones y de 14% a mejorado 

a 51%  de estudiantes que hoy por hoy han logrado desarrollar habilidades 

relacionadas con las emociones. 

 

Podemos visualizar en el gráfico N° 04, como se ha ido mejorando progresivamente 

los niveles relacionadas con las emociones de los estudiantes de quinto grado de 

primaria de la I.E. N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas, cuyo resultado 

final es que el 16% aún no desarrollan sus habilidades relacionadas con las 

emociones, el 33% a veces desarrollan habilidades para cooperar y compartir, 

habiendo logrado que el 51% siempre desarrollen sus habilidades relacionadas con 

las emociones. 
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TABLA N° 05 

HABILIDADES DE AUTOAFIRMACIÓN 

 PRE - TEST POST - TEST 

Valores 
Frecuencia 

f 
Número 

estudiantes 
Porcentaje 

% 
Frecuencia 

f 
Número 

estudiantes 
Porcentaje 

% 

NUNCA 78 8 26% 20 2 7% 

A VECES 154 15 51% 86 9 29% 

SIEMPRE 68 7 23% 194 19 64% 

TOTAL 300 30 100% 300 30 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a estudiantes de quinto grado de primaria de la I.E. N° 56333 de 
Armiri Colquemarca Chumbivilcas. 
 

 
 

GRÁFICO N° 05 
HABILIDADES DE AUTOAFIRMACIÓN 

PRE TEST Y POST TEST 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

En la aplicación del cuestionario a estudiantes del quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas del Cusco, en 

cuanto a las habilidades de autoafirmación como parte de las relaciones 

interpersonales, los resultados obtenidos tanto en el pre test como en el post test 

son los siguientes: Cuadro y gráfico N° 05. En el pre test el 26% que representa a 8 

estudiantes no cuentan con habilidades de autoafirmación, el 51% que representan 

a 15 estudiantes a veces desarrollan habilidades de autoafirmación y 7 estudiantes 

que es el 23% siempre desarrollan habilidades de autoafirmación. 

Después de desarrollar sesiones de vóleibol como  estrategia didáctica para mejorar 

las relaciones interpersonales es que, los resultados nos demuestran que: Post test 

del 26% a reducido a solo 7% de estudiantes que nunca desarrollaban habilidades 

de autoafirmación, de un 51% a reducido a 29% estudiantes que a veces 

desarrollan habilidades de autoafirmación y de 23% a mejorado a 64%  de 

estudiantes que hoy por hoy han logrado desarrollar habilidades de autoafirmación. 

 

Podemos visualizar en el gráfico N° 05, como se ha ido mejorando progresivamente 

los niveles de autoafirmación de los estudiantes de quinto grado de primaria de la 

I.E. N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas, cuyo resultado final es que el 

7% aún no desarrollan sus habilidades de autoafirmación, el 29% a veces 

desarrollan habilidades de autoafirmación, habiendo logrado que el 64% siempre 

desarrollen sus habilidades de autoafirmación. 
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TABLA N° 06 
RESULTADOS FINALES SOBRE: LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 PRE - TEST POST – TEST 

Valores 
Frecuencia 

f 
Número 

estudiantes 
Porcentaje 

% 
Frecuencia 

f 
Número 

estudiantes 
Porcentaje 

% 

NUNCA 478 10 32% 129 3 9% 

A VECES 735 15 49% 497 10 33% 

SIEMPRE 287 5 19% 874 17 58% 

TOTAL 1500 30 100% 1500 30 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a estudiantes de quinto grado de primaria de la I.E. N° 56333 de 
Armiri Colquemarca Chumbivilcas. 
 

 
 

GRÁFICO N° 06 
 RESULTADOS FINALES SOBRE: LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

PRE TEST Y POST TEST 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

En la aplicación del cuestionario a estudiantes del quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas del Cusco, en 

cuanto al nivel de las relaciones interpersonales, los resultados obtenidos tanto en el 

pre test como en el post test son los siguientes: Cuadro y gráfico N° 06. En el pre 

test el 32% que representa a 10 estudiantes no desarrollan habilidades 

interpersonales, el 49% que representan a 15 estudiantes a veces desarrollan sus  

habilidades interpersonales y 5 estudiantes que es el 19% siempre desarrollan 

habilidades interpersonales. 

Después de desarrollar sesiones de vóleibol como  estrategia didáctica para mejorar 

las relaciones interpersonales es que, los resultados nos demuestran que: Post test 

del 32% a reducido a solo 9% de estudiantes que nunca desarrollaban las 

relaciones interpersonales, de un 49% a reducido a 33% estudiantes que a veces 

desarrollan las relaciones interpersonales y de 19% a mejorado a 58%  de 

estudiantes que hoy por hoy han logrado desarrollar sus relaciones interpersonales. 

 

Podemos visualizar en el gráfico N° 06, como se ha ido mejorando progresivamente 

los niveles de relaciones interpersonales en los estudiantes de quinto grado de 

primaria de la I.E. N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas, cuyo resultado 

final es que el 9% aún no desarrollan las relaciones interpersonales, el 33% a veces 

desarrollan las relaciones interpersonales, habiendo logrado que el 58% siempre 

desarrollen  las relaciones interpersonales.  
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VÓLEIBOL COMO ESTRATÉGIA DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE PRIMARIA, A 
LAS SIGUIENTES INTERROOGANTES: 
 

1- ¿Crée usted que el grupo tuvo una mejor proximidad por medio de los 
juegos cooperativos del vóleibol? 
 

TABLA N°07 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado al Director y docentes del nivel  
primario de la I.E. N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas. 

 
 

GRÁFICO N°07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
FUEN

TE: Elaboración propia. 

 
INTERPRETACIÓN: 

En la aplicación del cuestionario al director y docentes de primaria de la Institución 

Educativa N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas del Cusco, De acuerdo a 

los resultados obtenidos en esta pregunta, el 100% de docentes mencionan que las 

estrategias didácticas planteadas por medio del vóleibol ayudaron a una mejor 

relación y proximidad entre los alumnos. 

Valores 
Frecuencia 

f 

Número 

docentes 

Porcentaje 

% 

SI 5 5 100% 

NO 0 0 0% 

TOTAL 5 5 100% 
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2- ¿Se mejoraron las relaciones interpersonales en el grupo? 
 
 

TABLA N°08 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado al Director y docentes del nivel  
primario de la I.E. N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas. 

 
 

 
GRÁFICO N°08 

 

 
   FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la aplicación del cuestionario al director y docentes de primaria de la Institución 

Educativa N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas del Cusco, De acuerdo a 

los resultados obtenidos en esta pregunta, el 80% de docentes mencionan que las 

estrategias didácticas planteadas por medio del vóleibol ayudaron a una mejorar 

relación personales en el grupo y el 20% de docentes mencionan que no 

necesariamente mejoraron las relaciones personales en el grupo. 

 

 

Valores 
Frecuencia 

f 

Número 

docentes 

Porcentaje 

% 

SI 4 4 80% 

NO 1 1 20% 

TOTAL 5 5 100% 
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3- ¿Crée usted que es una buena estrategia, haber realizado juegos en 
conjunto por medio del vóleibol para mejorar las relaciones 
interpersonales? 

 
TABLA N°09 

 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado al Director y docentes del nivel  
primario de la I.E. N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas. 

 
 
 

GRÁFICO N°09 
 

 
   FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la aplicación del cuestionario al director y docentes de primaria de la Institución 

Educativa N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas del Cusco, De acuerdo a 

los resultados obtenidos en esta pregunta, el 100% de docentes mencionan que es 

una buena estrategia, haber realizado juegos en conjunto por medio del vóleibol 

para mejorar las relaciones interpersonales entre los estudiantes. 

 

 

Valores 
Frecuencia 

F 

Número 

docentes 

Porcentaje 

% 

SI 5 5 100% 

NO 0 0 0% 

TOTAL 5 5 100% 
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4- ¿Las clases de vóleibol por medio de juegos cooperativos, fueron 
necesarias para mejorar los comentarios y expresiones verbales en las 
relaciones interpersonales del grupo? 
 

TABLA N° 10 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado al Director y docentes del nivel  
primario de la I.E. N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas. 

 
 
 

GRÁFICO N° 10 
 

 
   FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la aplicación del cuestionario al director y docentes de primaria de la Institución 

Educativa N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas del Cusco, De acuerdo a 

los resultados obtenidos en esta pregunta, el 100% de docentes mencionan que las 

clases de vóleibol por medio de juegos cooperativos, fueron necesarias para 

mejorar los comentarios y expresiones verbales en las relaciones interpersonales 

del grupo. 

 

Valores 
Frecuencia 

F 

Número 

docentes 

Porcentaje 

% 

SI 5 5 100% 

NO 0 0 0% 

TOTAL 5 5 100% 
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5- ¿Crée usted que las relaciones personales ayudan en el desarrollo del 

juego? 
 

TABLA N°11 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado al Director y docentes del nivel  
primario de la I.E. N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas. 

 
 
 
 

GRÁFICO N°11 

 
   FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la aplicación del cuestionario al director y docentes de primaria de la Institución 

Educativa N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas del Cusco, De acuerdo a 

los resultados obtenidos en esta pregunta, el 100% de docentes mencionan que las 

relaciones personales ayudan en el desarrollo del juego en los estudiantes.  

 
 
 
 
 

Valores 
Frecuencia 

F 

Número 

docentes 

Porcentaje 

% 

SI 5 5 100% 

NO 0 0 0% 

TOTAL 5 5 100% 
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6- ¿Crée usted que los juegos cooperativos por medio del vóleibol, 
mejoraron la actitud grupal al compartir una actividad? 

 
TABLA N°12 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado al Director y docentes del nivel  
primario de la I.E. N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas. 

 
 

 
GRÁFICO N°12 

 

 
   FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la aplicación del cuestionario al director y docentes de primaria de la Institución 

Educativa N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas del Cusco, De acuerdo a 

los resultados obtenidos en esta pregunta, el 80% de docentes mencionan que los 

juegos cooperativos por medio del vóleibol, mejoraron la actitud grupal al compartir 

una actividad y el 20% de docentes mencionan que no necesariamente mejoraron 

los juegos cooperativos por medio del vóleibol, mejoraron la actitud grupal al 

compartir una actividad entre estudiantes. 

 

Valores 
Frecuencia 

f 

Número 

docentes 

Porcentaje 

% 

SI 4 4 80% 

NO 1 1 20% 

TOTAL 5 5 100% 
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7- Califique del 1 al 10 si las relaciones personales tuvieron mejoría, siendo 
10 el valor máximo de la calificación. 

 
TABLA N° 13 

FUENTE: Cuestionario aplicado al Director y docentes del nivel primario de la I.E. N° 56333 
          de Armiri Colquemarca Chumbivilcas. 

 
 
 

GRÁFICO N° 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

      FUENTE: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la aplicación del cuestionario al director y docentes de primaria de la Institución 

Educativa N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas del Cusco, De acuerdo a 

los resultados obtenidos en esta pregunta, el 60% de representan a 3 docentes, 

calificaron 10 de 10 en cuanto a la mejoría que tuvieron los estudiantes del quinto 

grado, gracias a las estrategias de vóleibol utilizadas evidenciando mejora en las 

relaciones personales entre estudiantes y el 40% que representa a 2 docentes 

calificó 9 de 10 en la mejora de relaciones interpersonales entre estudiantes. 

 

 

Valores 
Frecuencia 

f 

Número 

docentes 
Porcentaje % 

Docentes que calificaron 10 de 10 3 3 60% 

Docentes que calificaron 9 de 10 2 2 40% 

TOTAL 5 5 100% 
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2.10. Discusión de resultados 

El presente trabajo de investigación titulado: EL VÓLEIBOL COMO 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA, PARA DESARROLLAR LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE PRIMARIA 

DE LA I.E. N° 56333 DE ARMIRI  COLQUEMARCA – CHUMBIVILCAS, CUSCO 

2018, iniciaré hablando de cierta empatía, hostilidad y formación de grupos 

negativos en perjuicio de algunos estudiantes, los más callados y sumisos, así 

mismo los estudiantes que tienen un mayor dominio en una disciplina deportiva, 

suelen infringir las reglas de juego en cuanto a cooperación por el simple hecho de 

pensar que son mejores, debiendo tomar la importancia debida a las relaciones 

interpersonales de los estudiantes, debiendo revertir estos comportamientos y 

mejorar la comunicación en los mismos. Los estudiantes del  quinto grado de la I.E. 

N° 56333 Armiri Colquemarca – Chumbivilcas, no cuenta con un personal 

especializado en el área de Educación Física, quien pueda emplear adecuadamente 

las diferentes estrategias para obtener el logro de competencias y principalmente en 

el cumplimiento de las reglas de juego afectando en las relaciones interpersonales 

entre compañeros, cada docente de aula se encarga de cumplir la jornada del área 

de educación física, esto no permite que los estudiantes puedan tener un mejor 

desarrollo cooperativo en las diferentes áreas y espacios de su rol social y 

educativo. En las respuestas de las encuestas aplicadas a los estudiantes de quinto 

grado de la Institución Educativa N° 56333 de Armiri del Distrito de Colquemarca de 

la Provincia de Chumbivilcas de la Región Cusco, se evidencian que las causas de 

ésta problemática que afecta las relaciones interpersonales y desempeño entre los 

estudiantes, son los siguientes: Falta de interacción entre compañeros, poca 

comunicación y cooperación entre compañeros, poca confianza y demostración de 

emociones, dificultad en cuanto al trabajo en grupo y poca práctica deportiva y no 

conocen las reglas de juago de diversos deportes. El problema de investigación fue 

formulado de la siguiente manera ¿Desarrollado diversas estrategias didácticas del 

vóleibol, se puede mejorar las relaciones interpersonales en el aula disminuyendo el 

mal comportamiento y mejorando sus actitudes de los estudiantes del quinto grado 

de primaria de la I.E. N° 56333 de Armiri  Colquemarca – Chumbivilcas? La 

aplicación de la tesis de investigación permitió planificar cada uno de los elementos 

de enseñanza para que los alumnos, por medio de la práctica del vóleibol refuercen, 
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mejoren fortalezcan y reflexionen sobre las relaciones interpersonales, mejorando 

día a día en la práctica de valores y desarrollando habilidades sociales, tanto en su 

institución educativa como en su vida personal, en el cual predispongan al 

estudiante a un buen aprendizaje de los fundamentos y elementos del voleibol como 

herramienta para su proceso educativo. Andueza (2015); “Educar las relaciones 

interpersonales a través de la educación física en primaria, Universidad de Lleida, 

Programa de doctorado - Actividades físico-deportivas y recreativo-turísticas en el 

medio natural. Bienio 1996-1998”, cuyo objetivo fue Identificar los efectos de los 

programas de diferentes dominios de acción motriz sobre las relaciones 

interpersonales y su relación con el género y la procedencia cultural del alumnado, 

desde la perspectiva grupal, concluyendo en que se constata la intervención basada 

en un mismo dominio de acción motriz (psicomotor, cooperación, cooperación-

oposición y oposición) afecta de manera singular en algunos aspectos relevantes de 

las relaciones interpersonales (volumen interactivo y perspectiva grupal). Así, cada 

uno de los rasgos pertinentes asociados a la tarea motriz (relación con los 

jugadores, con el material, con el tiempo o con el material) se revelan como 

variables a controlar en la gestión de las relaciones entre el alumnado. Cualquier 

modificación en el tipo de relación con los jugadores (de parejas a tríos), con el 

espacio (distancia de enfrentamiento o de interacción motriz), con el tiempo (orden, 

puntuación) o con el material (objeto corporal, móvil) puede alterar la dinámica de 

las relaciones interpersonales. La presente tesis luego de realizar la observación y 

análisis en las relaciones interpersonales, se implementó estrategias didácticas en 

la práctica del vóleibol, así como la aplicación de juegos cooperativos en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, que contribuyeron en el proceso de formación de las 

relaciones y comunicación, fortaleciendo el trabajo en equipo. El voleibol es un 

deporte de cooperación donde los estudiantes tienen que comunicarse por medio de 

gesto, palabras y señales, sin tener contacto físico con su rival, pero manteniendo el 

trabajo en equipo en su grupo, por ello al relacionarse con el deporte, se diseñan 

estrategias didácticas propias del voleibol ,implementando nuevos reglamentos en 

los diferentes juegos para que el estudiante pueda tener un mayor trabajo 

cooperativo teniendo la obligación de relacionarse a nivel grupal, sin importar las 

características o cualidades físicas de quienes componen su grupo. Frente a ello, la 

propuesta comprende, el trabajo de la cooperación por medio del voleibol, como una 

nueva alternativa para que la persona construya su propio aprendizaje social y 
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afectivo desde la práctica y la retroalimentación positiva del grupo al cual pertenece 

y con el que forma comunidad. 

En la aplicación del cuestionario a estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas del 

Cusco, en cuanto al nivel de las relaciones interpersonales, los resultados obtenidos 

tanto en el pre test como en el post test son los siguientes: Cuadro y gráfico N° 06. 

En el pre test el 32% que representa a 10 estudiantes no desarrollan habilidades 

interpersonales, el 49% que representan a 15 estudiantes a veces desarrollan sus  

habilidades interpersonales y 5 estudiantes que es el 19% siempre desarrollan 

habilidades interpersonales. Después de desarrollar sesiones de vóleibol como  

estrategia didáctica para mejorar las relaciones interpersonales es que, los 

resultados nos demuestran que: Post test del 32% a reducido a solo 9% de 

estudiantes que nunca desarrollaban las relaciones interpersonales, de un 49% a 

reducido a 33% estudiantes que a veces desarrollan las relaciones interpersonales y 

de 19% a mejorado a 58%  de estudiantes que hoy por hoy han logrado desarrollar 

sus relaciones interpersonales. Podemos visualizar en el gráfico N° 06, como se ha 

ido mejorando progresivamente los niveles de relaciones interpersonales en los 

estudiantes de quinto grado de primaria de la I.E. N° 56333 de Armiri Colquemarca 

Chumbivilcas, cuyo resultado final es que el 9% aún no desarrollan las relaciones 

interpersonales, el 33% a veces desarrollan las relaciones interpersonales, habiendo 

logrado que el 58% siempre desarrollen  las relaciones interpersonales. 

En la aplicación del cuestionario al director y docentes de primaria de la 

Institución Educativa N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas del Cusco, De 

acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta, el 60% de representan a 3 

docentes, calificaron 10 de 10 en cuanto a la mejoría que tuvieron los estudiantes 

del quinto grado, gracias a las estrategias de vóleibol utilizadas evidenciando mejora 

en las relaciones personales entre estudiantes y el 40% que representa a 2 

docentes calificó 9 de 10 en la mejora de relaciones interpersonales entre 

estudiantes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

“FORTALECIENDO LAS RELACIONES INTERPERSONALES MEDIANTE 

TALLERES DEPORRTIVOS DE VÓLEIBOL” 

3.2. Descripción de las necesidades 

La propuesta pedagógica, busca mejorar las relaciones interpersonales 

mediante el voleibol como deporte cooperativo en las clases de educación física en 

la I.E. N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas,  dando a conocer al 

estudiante que se puede practicar actividades didácticas por medio del deporte que 

le permiten perfeccionar  sus habilidades destrezas, valores, y su desarrollo social, 

tanto en su institución como en su vida personal, en el cual predispongan al 

alumno a un buen aprendizaje de los fundamentos y elementos del voleibol como 

herramienta para su proceso educativo. 

Es así, que luego de realizar un análisis de los resultados obtenidos en la 

aplicación de la tesis El vóleibol como estrategia didáctica, para desarrollar las 

relaciones interpersonales en los estudiantes de quinto grado de primaria de la I.E.  

N° 56333 de Armiri  Colquemarca – Chumbivilcas, Cusco 2018.  Cuyo resultado 

final es haber logrado que el 58% de los estudiantes siempre desarrollen  las 



94 
 

 
 

relaciones interpersonales entre estudiantes, el 33% a veces desarrollan las 

relaciones interpersonales y solo el 9% aún no desarrollan las relaciones 

interpersonales, así mismo en la aplicación del cuestionario al director y docentes 

de primaria el 60 % califican 10 de 10 en cuanto a la mejoría que tuvieron los 

estudiantes del quinto grado, gracias a las estrategias de vóleibol utilizadas 

evidenciando mejora en las relaciones personales entre estudiantes y el 40% 

calificaron 9 de 10 en la mejora de relaciones interpersonales entre estudiantes. 

Por lo que se propone implementar estrategias didácticas propias del voleibol como 

medio de formación para mejorar las relaciones entre ellos, esta vez a todo el nivel 

primario (1ro a 5to), para ello se aplicaran juegos cooperativos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, que contribuirán en el proceso de formación de las 

relaciones y comunicación, fortaleciendo el trabajo en equipo. Esto quiere decir que 

plantearan actividades que propicien una relación entre el ser humano y su 

entorno. 

La propuesta pedagógica permitirá planificar sesión a sesión cada uno de 

los aspectos en cuanto  a las relaciones interpersonales, para desarrollar diversas 

estrategia didáctica por medio del voleibol y como se aplicara, realizando una 

evaluación y reflexión sobre la práctica desarrollada  en los estudiantes. 

3.3. Justificación de la propuesta de investigación 

La presente propuesta de investigación pretende lograr que el alumno pueda 

participar regularmente en actividades educativas físicas, buscando el trabajo 

cooperativo, también en el logro de metas, respetando las normas y reglas 

deportivas que se asumen en el voleibol. Así también  se desarrollarán la práctica 

de fundamentos técnicos básicos del voleibol (pase de dedos voleo, recepción 

antebrazos, saque, remate). A la vez se justifica ya que de dará a conocer, aplicar y 

respetar las reglas básicas del juego en situación de juego simple o reglamentado. 

Aplicar en forma simple los principios generales de los juegos colectivos en trabajo 

en equipo. Se reforzará el desarrollo de las cualidades motoras básicas, tales como: 

resistencia muscular, flexibilidad y elasticidad. 

El voleibol es un deporte de cooperación donde los estudiantes tienen que 

comunicarse por medio de gesto, palabras y señales, sin tener contacto físico con 
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su rival, pero manteniendo el trabajo en equipo, por ello al relacionarse con el 

deporte, se diseñan estrategias didácticas propias del voleibol ,implementando 

nuevos reglamentos en los diferentes juegos para que el estudiante pueda tener un 

mayor trabajo cooperativo teniendo la obligación de relacionarse a nivel grupal, sin 

importar las características o cualidades físicas de quienes componen su grupo. 

Frente a ello, la propuesta comprende, el trabajo de la cooperación por medio del 

voleibol cuya finalidad es desarrollar habilidades básicas de interacción social, 

desarrollar habilidades de iniciación de la interacción social y conversacionales, 

desarrollar habilidades para cooperar y compartir, desarrollar habilidades 

relacionadas con las emociones y desarrollar habilidades de autoafirmación, y toda 

esta gama de desarrollo de habilidades nos dará como resultado lograr las 

relaciones interpersonales en los estudiantes de la I.E. N° 56333 de Armiri 

Colquemarca – Chumbivilcas del Cusco. 

3.4. Público objetivo 

Quienes serán atendidos con la propuesta de investigación son los 

estudiantes de la I.E. N° 56333 de Armiri Colquemarca – Chumbivilcas del Cusco. 

3.5. Objetivos de la propuesta de investigación 

3.5.1. Objetivo General 

Mejorar las relaciones interpersonales por medio de las estrategias didácticas 

propias del voleibol en base a los juegos cooperativos, en los estudiantes de la I.E. 

N° 56333 de Armiri Colquemarca – Chumbivilcas del Cusco. 

3.5.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar estrategias didácticas propias del voleibol para fortalecer las 

habilidades básicas de interacción social, en los estudiantes de la I.E. N° 

56333 de Armiri Colquemarca – Chumbivilcas del Cusco. 

 Desarrollar estrategias didácticas propias del voleibol para mejorar las 

habilidades de iniciación de la interacción social y conversacional, en los 

estudiantes de la I.E. N° 56333 de Armiri Colquemarca – Chumbivilcas del 

Cusco. 
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 Desarrollar estrategias didácticas propias del voleibol para fortalecer las 

habilidades de cooperación y de compartir, en los estudiantes de la I.E. N° 

56333 de Armiri Colquemarca – Chumbivilcas del Cusco. 

 Desarrollar estrategias didácticas propias del voleibol para fortalecer las 

habilidades relacionadas con las emociones, en los estudiantes de la I.E. N° 

56333 de Armiri Colquemarca – Chumbivilcas del Cusco. 

 Desarrollar estrategias didácticas propias del voleibol para fortalecer las 

habilidades de autoafirmación, en los estudiantes de la I.E. N° 56333 de 

Armiri Colquemarca – Chumbivilcas del Cusco. 

3.6. Descripción de la propuesta  

3.6.1. Charla dirigida a los Docentes: Talleres de sensibilización de “Las 

relaciones interpersonales en la etapa escolar”.  

Se organizará una charla dirigida a los docentes de la I.E. N° 56333 de Armiri 

Colquemarca – Chumbivilcas del Cusco,   una charla donde se debe garantizar la 

sensibilizará a los docentes para tomar la importancia que merece las relaciones 

interpersonales entre los estudiantes, también el papel que deben asumir los 

docentes en la ejecución de la presente propuesta.  

3.6.2. Charla a los Padres de Familia: Talleres de sensibilización de “Las 

relaciones interpersonales en la etapa escolar y el desarrollo de habilidades”. 

De la misma manera, se organizará una charla dirigida a los Padres de familia de la 

I.E. N° 56333 de Armiri Colquemarca – Chumbivilcas del Cusco, los padres deberán 

conocer sobre importancia que se debe tener en cuanto a las relaciones 

interpersonales entre los estudiantes, para así ayudar a su menor hijo a desarrollar 

diversas habilidades las que le permitirán desenvolverse de mejor manera dentro y 

fuera de la Institución educativas. Al padre de familia  se le informará acerca de los 

talleres deportivos de vóley al cual asistirá su menor hijo, e cual servirá como medio 

para ir desarrollando las habilidades sociales en los estudiantes, también se le 

informará acerca de la importancia el rol que debe cumplir en la puesta en práctica 

de la presente propuesta. 
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3.6.3. Charla dirigida a los estudiantes: Talleres de sensibilización de “Las 

relaciones interpersonales en la etapa escolar y el desarrollo de habilidades”.  

Se organizará una charla dirigida a los Estudiantes de la I.E. N° 56333 de Armiri 

Colquemarca – Chumbivilcas del Cusco, los estudiantes deberán conocer sobre 

importancia que se debe tener en cuanto a las relaciones interpersonales y como 

desarrollar habilidades como: 

 Desarrollo de habilidades básicas de interrelación social. 

 Desarrollo de habilidades de iniciación de las interacciones sociales y 

conversacionales. 

 Desarrollo de habilidades para cooperar y compartir. 

 Desarrollo de habilidades relacionadas con las emociones. 

 Desarrollo de habilidades de autoafirmación. 

 

3.6.4. Talleres de vóleibol para los estudiantes:  

Buscaba mejorar las relaciones interpersonales enfocadas en los trabajos 

cooperativos mediantes las estrategias didácticas propias del voleibol, teniendo en 

cuenta el bajo nivel de relación que tenían en las diferentes áreas educativas, esto 

debido a que no se cuenta con docente de Educación física para desarrollar dichas 

clases. De esta manera se espera lograr identificar las características de las 

relaciones interpersonales mediante la categorización que plantea (ANGUERA 

,1999), permitiendo así tener unas bases para evidenciar en los trabajos 

planteados, que se debía implementar en busca de un mejor desarrollo personal y 

social. 

Los resultados se irán evidenciando en los instrumentos de evaluación, también  en 

los  diarios de campo. El objetivo es que los estudiantes logren interactuar por 

medio del voleibol como pilar fundamental, para lograr en ellos un concepto de lo 

que es el deporte, el juego y las relaciones interpersonales que lo impulsaran a 

tener un mejor desarrollo. 
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3.7.  Planificación detallada de las actividades 

N° ACTIVIDADES A DESARROLLAR DIRIGIDO A 
ALIADOS 

ESTRATÉGICOS 

1 

Talleres de sensibilización de “Las 
relaciones interpersonales en la etapa 
escolar” 

Director y 
Docentes 

*Psicólogo del 
Puesto de salud 

2 

Talleres de sensibilización de “Las 
relaciones interpersonales en la etapa 
escolar y el desarrollo de habilidades” 

Padres de 
familia 

* Psicólogo del 
puesto de salud y 
 *Municipio. 

3 

Talleres de sensibilización de “Las 
relaciones interpersonales en la etapa 
escolar” 

Estudiantes 
*Psicólogo del 
puesto de salud 
*Docentes 

4 Talleres de vóleibol 

Estudiantes *Docentes 

SA-1 
La familiarización con el balón de vóley 
y la expresión facial y postura corporal 

SA-2 
Tiene un trato amistoso y cordial, 
mediante la práctica del voleo. 

SA-3 

Practica hábitos de cortesía por medio 
del voleo del deporte colectivo de 
vóleibol. 

SA-4 

Pide la palabra en forma adecuada 
para expresar sus emociones, por 
medio de la práctica de la recepción. 

SA-5 

Expresa lo que siente y piensa durante 
el diálogo, mediante la recepción en el 
vóleibol. 

SA-6 

Ayuda en la organización del grupo por 
iniciativa propia, por medio de la 
práctica del saque. 

SA-7 

Cumple con las normas de convivencia 
y acuerdos, mediante la práctica del 
saque. 

SA-8 

Muestra su sentir de forma adecuada 
cuando algo no le agrada, por medio 
de la práctica del remate en el vóleibol. 

SA-9 

Agradece a los demás por favores 
recibidos, mediante el remate en el 
vóleibol 

SA-10 

Asume compromisos para superar 
dificultades, participando en el deporte 
colectivo de vóleibol. 

SA-11 
Motiva a los demás para mejorar 
practicando el vóleibol. 

SA-12 

Defiende sus derechos en forma 
adecuada al conocer las reglas de 
juego de vóleibol. 
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3.8.  Cronograma de acciones 

ACTIVIDADES 2018 2019 

N D E F M A M J J 

Elaboración de la propuesta de investigación x         

Presentación de la propuesta de investigación  x        

Elaboración del marco teórico   x       

Planificación y organización y conformación de 
grupos de trabajo  

   x      

Talleres de sensibilización de “Las relaciones 
interpersonales en la etapa escolar” 

    x     

Talleres de sensibilización de “Las relaciones 
interpersonales en la etapa escolar y el desarrollo 
de habilidades” 

    x     

Talleres de sensibilización de “Las relaciones 
interpersonales en la etapa escolar” 

    x     

Taller N°1: La familiarización con el balón de 
vóley y la expresión facial y postura corporal 

     x    

Taller N°2: Tiene un trato amistoso y cordial, 
mediante la práctica del voleo. 

     x    

Taller N°3: Practica hábitos de cortesía por medio 
del voleo del deporte colectivo de vóleibol. 

     x    

Taller N°4: Pide la palabra en forma adecuada 
para expresar sus emociones, por medio de la 
práctica de la recepción. 

     x    

Taller N°5: Expresa lo que siente y piensa durante 
el diálogo, mediante la recepción en el vóleibol. 

     x    

Taller N°6: Ayuda en la organización del grupo 
por iniciativa propia, por medio de la práctica del 
saque. 

     x    

Taller N°7: Cumple con las normas de 
convivencia y acuerdos, mediante la práctica del 
saque. 

      x   

Taller N°9: Muestra su sentir de forma adecuada 
cuando algo no le agrada, por medio de la 
práctica del remate en el vóleibol. 

      X   

Taller N°9: Agradece a los demás por favores 
recibidos, mediante el remate en el vóleibol 

      x   

Taller N°10: Asume compromisos para superar 
dificultades, participando en el deporte colectivo 
de vóleibol. 

      x   

Taller N°11: Motiva a los demás para mejorar 
practicando el vóleibol. 

      x   

Taller N°12: Defiende sus derechos en forma 
adecuada al conocer las reglas de juego de 
vóleibol. 

      x   

Acopio y sistematización de la información        x  

Evaluación          x 

 



100 
 

 
 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta 

 

N° RECURSOS COSTO EN S/. 

1 Materiales de escritorio 600.00 

2 Trabajo de campo 3000.00 

3 Impresión del informe final 500.00 

4 Revisión de estilo y diagramación 300.00 

5 Empaste de ejemplares 300.00 

6 Pasajes y alimentación 1000.00 

7 Otros gastos 500.00 

TOTAL s/. 6200.00 

 

3.10. Evaluación 

 Esta propuesta tiene como propósito exponer los resultados del trabajo de 

investigación y valorar la implementación de los talleres vivenciales con los 

estudiantes de la de la Institución Educativa N° 56333 de Armiri Colquemarca, 

Chumbivilcas del Cusco, durante el año escolar 2019, para evaluar dicha propuesta, 

se diseñará y aplicará un modelo conformado por estrategias diversas para 

implementar y fortalecer los talleres.  Una vez culminado la ejecutado y de acuerdo al 

desarrollo de la propuesta se realizará la evaluación final. 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: Después de desarrollar las sesiones de vóleibol como estrategia 

didáctica para mejorar las relaciones interpersonales con los estudiantes de quinto 

grado de primaria de la I.E. N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas, los 

resultados nos demuestran que se ha ido mejorando progresivamente los niveles de 

relaciones interpersonales.  

 

SEGUNDO: Una vez aplicada las sesiones de vóleibol como estrategia didáctica 

para mejorar las relaciones interpersonales con los estudiantes de quinto grado de 

primaria de la I.E. N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcasn se evidencian en 

los resultados 53%  de estudiantes hoy por hoy han logrado desarrollar habilidades 

básicas de interacción social.  

 

TERCERO: Se identificaron las características de las relaciones interpersonales, 

comportamiento y actitudes de los estudiantes de quinto grado de primaria de la 

I.E.N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas, cuyos índices inicialmente eran 

muy bajos, y después de aplicar las sesiones de aprendizaje de vóleibol estos 

índices fueron mejorando progresivamente, logrando desarrollar habilidades de 

interacción social, conversacionales, de cooperación, de compartir, de 

autoafirmación, también lograron desarrollar habilidades relacionadas con las 

emociones.  

 

CUARTO: Las respuestas emitidas en el cuestionario aplicado al director y docentes 

de la I.E.N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas, brindan y dan el sustento 

en cuanto a los resultados positivos de comportamiento de los estudiantes, el 100% 

de docentes mencionan que las clases de vóleibol por medio de juegos 

cooperativos, fueron necesarias para mejorar los comentarios y expresiones 

verbales en las relaciones interpersonales del grupo. 

 

 



 

 
 

  SUGERENCIAS 

 

PRIMERO: Es sumamente importante seguir implementando los talleres de vóleibol 

como estrategia didácticas a través de actividades cooperativos para así, ir 

mejorando los niveles de las relaciones interpersonales de los estudiantes de la I.E. 

N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas.  

 

SEGUNDO: Se recomienda masificar los talleres de vóleibol en toda la Institución 

Educativa N° 56333 de Armiri Colquemarca Chumbivilcas, para contribuir con el 

mejor comportamiento y actitudes de los estudiantes, aplicando sesiones de 

aprendizaje en cuyas actividades se inserte el desarrollo de habilidades de 

interacción social, conversacionales, de cooperación, de compartir, de 

autoafirmación, también lograron desarrollar habilidades relacionadas con las 

emociones. 

 

TERCERO: Al Director y Docentes de la Institución Educativa  N° 56333 de Armiri 

Colquemarca Chumbivilcas, apoyar en la implementación de los talleres de vóleibol 

debiendo tomar la importancia que se merece las relaciones interpersonales entre 

sus estudiantes, debiendo asumir un papel preponderante en la misma, con el fin de 

lograr mejorar las habilidades sociales. 

 

CUARTO: A los padres de familia se recomienda conocer en cuanto a las 

habilidades sociales que sus hijos deben desarrollar, para así ayudar a su menor a 

desarrollar diversas habilidades las que le permitirán desenvolverse de mejor 

manera dentro y fuera de la Institución educativas.  
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ANEXO N° 01 

 



 

 
 

ANEXO N° 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: EL VOLEIBOL COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA, PARA DESARROLLAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO 

DE PRIMARIA DE LA I.E. N° 56333 DE ARMIRI  COLQUEMARCA – CHUMBIVILCAS, CUSCO 2018. 
 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
VALORA

CIÓN 

¿Desarrollado 
diversas estrategias 
didácticas del 
vóleibol, se puede 
mejorar las 
relaciones 
interpersonales en 
el aula 
disminuyendo el 
mal 
comportamiento y 
mejorando sus 
actitudes de los 
estudiantes del 
quinto grado de 
primaria de la I.E. 
N° 56333 de Armiri  
Colquemarca – 
Chumbivilcas? 

Objetivo General 
Desarrollar las relaciones 
interpersonales de los estudiantes 
de quinto grado de primaria de la I.E. 
N° 56333 de Armiri Colquemarca 
Chumbivilcas, por medio de 
estrategia didáctica de la disciplina 
deportiva del vóleibol. 
 
Objetivos Específicos 
a)Identificar las características de las 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y actitudes de los 
estudiantes de quinto grado de 
primaria de la I.E.N° 56333 de Armiri 
Colquemarca Chumbivilcas. 
b)Aplicar estrategias didácticas, por 
medio de juegos cooperativos 
propios del vóleibol, para el 
mejoramiento de las relaciones 
Interpersonales, comportamiento y 
actitudes de los estudiantes de 
quinto grado de primaria de la I.E.N° 
56333 de Armiri Colquemarca 
Chumbivilcas. 
c)Determinar los cambios en las 

La 
aplicación 
de 
estrategias 
didácticas 
de la 
disciplina 
deportiva 
de vóleibol, 
ayudan a 
mejorar las 
relaciones 
interperson
ales de los 
estudiantes 
de Quinto 
Grado de 
Primaria de 
la I.E. N° 
56333 de 
Armiri 
Colquemarc
a 

Variable 
Independient
e 
 
VOLEIBOL 
 
 
Variable 
dependiente 
 
RELACIONES 
INTERPERSO
NALES 

HABILIDADES 
BÁSICAS DE 
INTERACCIÓN 
SOCIAL 

 Sonrío a los demás en situaciones adecuadas 
 Mantengo una postura adecuada en el dialogo 
 Empleo un tono de voz amable con los demás. 
 Empleo una entonación adecuada al hablar. 
 Presto a tención a lo que dicen los demás 
 Muestro interés al escuchar a los demás 
 Atiendo a los demás de manera autónoma 
 Tengo un trato amistoso y cordial. 
 Practico hábitos de cortesía. 

 Muestro cordialidad en todo momento. 

Siempr
e 

A veces 
Nunca 

HABILIDADES 
DE INICIACIÓN 
DE LA 
INTERACCIÓN 
SOCIAL Y 
CONVERSACIO
NALES 

 Pido la palabra de forma adecuada para 
expresar mis opiniones. 

 Espero mi turno para empezar el dialogo.  
 Mantengo el diálogo de manera adecuada  
 Expreso lo que siento y ´pienso durante el 

dialogo.  
 Concluyo el diálogo de manera adecuada.  
 Reacciono adecuadamente cuando otros 

construyen el diálogo. 
 Defiendo mis derechos mediante el diálogo 
 Expreso un cumplido sincero a mis compañeros 
 Presto atención a la persona que está hablando 
 Cuando tengo un problema, dialogo con un 

adulto para que me brinde ayuda. 

Siempr
e 

A veces 
Nunca 

HABILIDADES 
PARA 
COOPERAR Y 
COMPARTIR 

 Ayudo en la organización del aula por iniciativa 
propia. 

 Brindo ayuda inmediata cuando se me solicita. 
 Cumplo normas de convivencia del aula. 
 Cumplo con acuerdos tomados. 

Siempr
e 

A veces 
Nunca 



 

 
 

relaciones interpersonales, 
comportamiento y actitudes 
positivos de los estudiantes de 
quinto grado de primaria de la I.E.N° 
56333 de Armiri Colquemarca 
Chumbivilcas, por medio de las 
estrategias didácticas propias del 
vóleibol. 

Chumbivilca
s de la 
Región del 
Cusco. 
 

 Respeto reglas dadas en el estudio o juego. 
 Cumplo orientaciones dadas 
 Practico normas de cortesía. 
 Soy amable con todos no solo con amigos 

preferidos. 
 Ayudo a mis compañeros en sus labores 

escolares. 
 Coopero con tus compañeros a superar 

dificultades 

HABILIDADES 
RELACIONADA
S CON LAS 
EMOCIONES 

 Elogias logros de tus compañeros. 
 Muestras afecto a tus compañeros. 
 Expresas tu sentir de forma adecuada cuando 

algo no te agrada 
 Expresas adecuadamente a los demás tus 

emociones y sentimientos desagradables 
(tristeza, enfado, fracaso, etc) 

 Formulas quejas con honestidad 
 Eres amable con el buen trato que recibes de 

los demás. 
 Agradeces a los demás por favores recibidos 
 Actúas en forma adecuada frente a un conflicto 
 Controlas tus emociones cuando eres agredido. 
 Cuando tienes un problema con otros te pones 

en su lugar y buscas la solución adecuada. 

Siempr
e 

A veces 
Nunca 

HABILIDADES 
DE 
AUTOAFIRMA
CIÓN 

 Defiendes y reclamas tus derechos de forma 
adecuada. 

 Expresas y defiendes adecuadamente tus 
opiniones e ideas. 

 Expresa tus desacuerdos de forma adecuada 
 Respetas los derechos de los demás. 
 Respetas las opiniones de los demás 
 Respetas la propiedad de los demás: útiles 

escolares, juegos, etc. 
 Elogias y dices cosas positivas de los demás. 
 Motivas a los demás para mejorar sin burlarte. 
 Te elogias a ti mismo y aceptas que otros lo 

hagan. 
 Asumes compromisos para superar 

dificultades. 

Siempr
e 

A veces 
Nunca 

 



 

 
 

ANEXOS N° 03 

CUESTIONARIO DE APLICACIÓN SOBRE RELACIONES INTERPERSONALES 
(Estudiantes) 

 
 

NOMBRE DEL ESTUADIANTE: 
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
 

GRADO Y SECCIÓN:                                           FECHA DE LA APLICACIÓN: 
 

 
INSTRUCCIONES: 
Por favor lee con mucha atención cada uno de los item´s y responde mediante la siguiente escala 
marcando con una (x) se lo más sincero posible dando la respuesta que más se acerque a ti: 
 
 

A- HABILIDADES BÁSICAS DE INTERACCIÓN SOCIAL:  

ÍTEM ENUNCIADO 
VALORACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 Sonrío a los demás en situaciones adecuadas    

2 Mantengo una postura adecuada en el dialogo    

3 Empleo un tono de voz amable con los demás.    

4 Empleo una entonación adecuada al hablar.    

5 Presto a tención a lo que dicen los demás    

6 Muestro interés al escuchar a los demás    

7 Atiendo a los demás de manera autónoma    

8 Tengo un trato amistoso y cordial.    

9 Practico hábitos de cortesía.    

10 Muestro cordialidad en todo momento.    

PARCIAL  
 
 

B- HABILIDADES DE INICIACIÓN DE LA INTERACCIÓN SOCIAL Y CONVERSACIONALES: 

ÍTEM ENUNCIADO 
VALORACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 
Pido la palabra de forma adecuada para expresar 
mis opiniones. 

   

2 Espero mi turno para empezar el dialogo.     

3 Mantengo el diálogo de manera adecuada     

4 Expreso lo que siento y ´pienso durante el dialogo.     

5 Concluyo el diálogo de manera adecuada.     

6 
Reacciono adecuadamente cuando otros 
construyen el diálogo. 

   

7 Defiendo mis derechos mediante el diálogo    

8 Expreso un cumplido sincero a mis compañeros    

9 Presto atención a la persona que está hablando    

10 
Cuando tengo un problema, dialogo con un adulto 
para que me brinde ayuda. 

   

PARCIAL  
 
 
 
 



 

 
 

C- HABILIDADES PARA COOPERAR Y COMPARTIR: 

ÍTEM ENUNCIADO 
VALORACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 
Ayudo en la organización del aula por iniciativa 
propia. 

   

2 Brindo ayuda inmediata cuando se me solicita.    

3 Cumplo normas de convivencia del aula.    

4 Cumplo con acuerdos tomados.    

5 Respeto reglas dadas en el estudio o juego.    

6 Cumplo orientaciones dadas    

7 Practico normas de cortesía.    

8 
Soy amable con todos no solo con amigos 
preferidos. 

   

9 
Ayudo a mis compañeros en sus labores 
escolares. 

   

10 
Coopero con tus compañeros a superar 
dificultades 

   

PARCIAL  
 

D- HABILIDADES RELACIONADAS CON LAS EMOCIONES: 

ÍTEM ENUNCIADO 
VALORACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 Elogias logros de tus compañeros.    

2 Muestras afecto a tus compañeros.    

3 
Expresas tu sentir de forma adecuada cuando algo 
no te agrada 

   

4 
Expresas adecuadamente a los demás tus 
emociones y sentimientos desagradables (tristeza, 
enfado, fracaso, etc) 

   

5 Formulas quejas con honestidad    

6 
Eres amable con el buen trato que recibe de los 
demás. 

   

7 Agradeces a los demás por favores recibidos    

8 Actúas en forma adecuada frente a un conflicto    

9 Controlas tus emociones cuando eres agredido.    

10 
Cuando tienes un problema con otros te pones en 
su lugar y buscas la solución adecuada. 

   

PARCIAL  
 

E- HABILIDADES DE AUTOAFIRMACIÓN: 

ÍTEM ENUNCIADO 
VALORACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 
Defiendes y reclamas tus derechos de forma 
adecuada. 

   

2 
Expresas y defiendes adecuadamente tus 
opiniones e ideas. 

   

3 Expresa tus desacuerdos de forma adecuada    

4 Respetas los derechos de los demás.    

5 Respetas las opiniones de los demás    

6 
Respetas la propiedad de los demás: útiles 
escolares, juegos, etc. 

   

7 Elogias y dices cosas positivas de los demás.    

8 Motivas a los demás para mejorar sin burlarte.    

9 
Te elogias a ti mismo y aceptas que otros lo 
hagan. 

   

10 Asumes compromisos para superar dificultades.    

PARCIAL  

TOTAL   
MUCHAS GRACIAS. 



 

 
 

ANEXO N° 04 
 

TABULACIÓN DE RESULTADOS PRE TEST´S DEL CUESTIONARIO DE APLICACIÓN 

SOBRE RELACIONES INTERPERSONALES (Estudiantes) 

 
 

NOMBRE DEL ESTUADIANTE: 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
 

GRADO Y SECCIÓN:                                           FECHA DE LA APLICACIÓN: 

 
 

INSTRUCCIONES: 
Por favor lee con mucha atención cada uno de los item´s y responde mediante la siguiente escala 
marcando con una (x) se lo más sincero posible dando la respuesta que más se acerque a ti: 

 
A- HABILIDADES BÁSICAS DE INTERACCIÓN SOCIAL:  

ÍTEM ENUNCIADO 
VALORACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 Sonrío a los demás en situaciones adecuadas 4 16 10 

2 Mantengo una postura adecuada en el dialogo 2 16 12 

3 Empleo un tono de voz amable con los demás. 7 18 5 

4 Empleo una entonación adecuada al hablar. 7 18 5 

5 Presto a tención a lo que dicen los demás 5 15 10 

6 Muestro interés al escuchar a los demás 5 11 14 

7 Atiendo a los demás de manera autónoma 5 13 12 

8 Tengo un trato amistoso y cordial. 4 16 10 

9 Practico hábitos de cortesía. 4 16 10 

10 Muestro cordialidad en todo momento. 4  16 10 

Número total de respuestas 47 155 98 

 
B- HABILIDADES DE INICIACIÓN DE LA INTERACCIÓN SOCIAL Y CONVERSACIONALES: 

ÍTEM ENUNCIADO 
VALORACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 
Pido la palabra de forma adecuada para expresar 

mis opiniones. 
8 14 8 

2 Espero mi turno para empezar el dialogo.  5 15 10 

3 Mantengo el diálogo de manera adecuada  4 14 12 

4 Expreso lo que siento y ´pienso durante el dialogo.  3 17 10 

5 Concluyo el diálogo de manera adecuada.  4 18 8 

6 
Reacciono adecuadamente cuando otros 

construyen el diálogo. 
4 18 8 

7 Defiendo mis derechos mediante el diálogo 8 18 4 

8 Expreso un cumplido sincero a mis compañeros 3 9 18 

9 Presto atención a la persona que está hablando 8 17 5 

10 
Cuando tengo un problema, dialogo con un adulto 

para que me brinde ayuda. 
2 10 18 

Número total de respuestas 49 150 101 

 
 



 

 
 

C- HABILIDADES PARA COOPERAR Y COMPARTIR: 

ÍTEM ENUNCIADO 
VALORACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 
Ayudo en la organización del aula por iniciativa 
propia. 

10 13 7 

2 Brindo ayuda inmediata cuando se me solicita. 7 18 5 

3 Cumplo normas de convivencia del aula. 8 18 4 

4 Cumplo con acuerdos tomados. 8 18 4 

5 Respeto reglas dadas en el estudio o juego. 10 17 3 

6 Cumplo orientaciones dadas 9 18 3 

7 Practico normas de cortesía. 10 16 4 

8 
Soy amable con todos no solo con amigos 
preferidos. 

8 18 4 

9 
Ayudo a mis compañeros en sus labores 
escolares. 

6 14 10 

10 
Coopero con tus compañeros a superar 
dificultades 

5 15 10 

Número total de respuestas 81 165 54 
 

D- HABILIDADES RELACIONADAS CON LAS EMOCIONES: 

ÍTEM ENUNCIADO 
VALORACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 Elogias logros de tus compañeros. 3 12 15 

2 Muestras afecto a tus compañeros. 3 10 17 

3 
Expresas tu sentir de forma adecuada cuando algo 
no te agrada 

5 10 15 

4 
Expresas adecuadamente a los demás tus 
emociones y sentimientos desagradables (tristeza, 
enfado, fracaso, etc) 

4 11 15 

5 Formulas quejas con honestidad 4 12 14 

6 
Eres amable con el buen trato que recibes de los 
demás. 

5 13 12 

7 Agradeces a los demás por favores recibidos 5 9 16 

8 Actúas en forma adecuada frente a un conflicto 5 13 12 

9 Controlas tus emociones cuando eres agredido. 3 11 16 

10 
Cuando tienes un problema con otros te pones en 
su lugar y buscas la solución adecuada. 

5 10 15 

Número total de respuestas 42 111 147 
 

E- HABILIDADES DE AUTOAFIRMACIÓN: 

ÍTEM ENUNCIADO 
VALORACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 
Defiendes y reclamas tus derechos de forma 
adecuada. 

8 16 6 

2 
Expresas y defiendes adecuadamente tus 
opiniones e ideas. 

8 16 6 

3 Expresa tus desacuerdos de forma adecuada 8 16 6 

4 Respetas los derechos de los demás. 12 16 2 

5 Respetas las opiniones de los demás 8 16 6 

6 
Respetas la propiedad de los demás: útiles 
escolares, juegos, etc. 

6 18 6 

7 Elogias y dices cosas positivas de los demás. 5 13 12 

8 Motivas a los demás para mejorar sin burlarte. 2 12 16 

9 
Te elogias a ti mismo y aceptas que otros lo 
hagan. 

8 18 4 

10 Asumes compromisos para superar dificultades. 3 13 14 

Número total de respuestas 68 154 78 

TOTAL DE PARCIALES 287 735 478 

TOTAL GENERAL 1500 



 

 
 

ANEXO N° 05 
 

TABULACIÓN DE RESULTADOS POST TEST´S DEL CUESTIONARIO DE APLICACIÓN 

SOBRE RELACIONES INTERPERSONALES (Estudiantes) 

 
 

NOMBRE DEL ESTUADIANTE: 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
 

GRADO Y SECCIÓN:                                           FECHA DE LA APLICACIÓN: 

 
 

INSTRUCCIONES: 
Por favor lee con mucha atención cada uno de los item´s y responde mediante la siguiente escala 
marcando con una (x) se lo más sincero posible dando la respuesta que más se acerque a ti: 
 

A- HABILIDADES BÁSICAS DE INTERACCIÓN SOCIAL:  

ÍTEM ENUNCIADO 
VALORACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 Sonrío a los demás en situaciones adecuadas 18 9 3 

2 Mantengo una postura adecuada en el dialogo 15 11 4 

3 Empleo un tono de voz amable con los demás. 15 11 4 

4 Empleo una entonación adecuada al hablar. 14 11 5 

5 Presto a tención a lo que dicen los demás 16 12 2 

6 Muestro interés al escuchar a los demás 13 13 4 

7 Atiendo a los demás de manera autónoma 14 14 2 

8 Tengo un trato amistoso y cordial. 19 11 0 

9 Practico hábitos de cortesía. 18 12 0 

10 Muestro cordialidad en todo momento. 17 13 0 

Número total de respuestas 159 117 24 

 
B- HABILIDADES DE INICIACIÓN DE LA INTERACCIÓN SOCIAL Y CONVERSACIONALES: 

ÍTEM ENUNCIADO 
VALORACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 
Pido la palabra de forma adecuada para expresar 

mis opiniones. 
20 10 0 

2 Espero mi turno para empezar el dialogo.  20 07 3 

3 Mantengo el diálogo de manera adecuada  17 11 2 

4 Expreso lo que siento y ´pienso durante el dialogo.  15 13 2 

5 Concluyo el diálogo de manera adecuada.  15 11 4 

6 
Reacciono adecuadamente cuando otros 

construyen el diálogo. 
14 12 4 

7 Defiendo mis derechos mediante el diálogo 18 11 1 

8 Expreso un cumplido sincero a mis compañeros 18 7 5 

9 Presto atención a la persona que está hablando 21 7 2 

10 
Cuando tengo un problema, dialogo con un adulto 

para que me brinde ayuda. 
15 10 5 

Número total de respuestas 173 99 28 

 



 

 
 

C- HABILIDADES PARA COOPERAR Y COMPARTIR: 

ÍTEM ENUNCIADO 
VALORACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 
Ayudo en la organización del aula por iniciativa 
propia. 

22 8 0 

2 Brindo ayuda inmediata cuando se me solicita. 24 6 0 

3 Cumplo normas de convivencia del aula. 20 10 0 

4 Cumplo con acuerdos tomados. 20 10 0 

5 Respeto reglas dadas en el estudio o juego. 20 10 0 

6 Cumplo orientaciones dadas 18 12 0 

7 Practico normas de cortesía. 20 10 0 

8 
Soy amable con todos no solo con amigos 
preferidos. 

21 9 0 

9 
Ayudo a mis compañeros en sus labores 
escolares. 

14 11 5 

10 
Coopero con tus compañeros a superar 
dificultades 

15 10 5 

Número total de respuestas 194 96 10 
 

D- HABILIDADES RELACIONADAS CON LAS EMOCIONES: 

ÍTEM ENUNCIADO 
VALORACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 Elogias logros de tus compañeros. 15 10 5 

2 Muestras afecto a tus compañeros. 15 9 6 

3 
Expresas tu sentir de forma adecuada cuando algo 
no te agrada 

17 9 4 

4 
Expresas adecuadamente a los demás tus 
emociones y sentimientos desagradables (tristeza, 
enfado, fracaso, etc) 

15 10 5 

5 Formulas quejas con honestidad 15 9 6 

6 
Eres amable con el buen trato que recibes de los 
demás. 

16 11 3 

7 Agradeces a los demás por favores recibidos 16 8 6 

8 Actúas en forma adecuada frente a un conflicto 17 9 4 

9 Controlas tus emociones cuando eres agredido. 14 11 5 

10 
Cuando tienes un problema con otros te pones en 
su lugar y buscas la solución adecuada. 

14 13                                      3 

Número total de respuestas 154 99 47 

 
E- HABILIDADES DE AUTOAFIRMACIÓN: 

ÍTEM ENUNCIADO 
VALORACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 
Defiendes y reclamas tus derechos de forma 
adecuada. 

19 9 2 

2 
Expresas y defiendes adecuadamente tus 
opiniones e ideas. 

18 11 1 

3 Expresa tus desacuerdos de forma adecuada 17 12 1 

4 Respetas los derechos de los demás. 23 7 0 

5 Respetas las opiniones de los demás 22 8 0 

6 
Respetas la propiedad de los demás: útiles 
escolares, juegos, etc. 

24 6 0 

7 Elogias y dices cosas positivas de los demás. 17 8 5 

8 Motivas a los demás para mejorar sin burlarte. 15 10 5 

9 
Te elogias a ti mismo y aceptas que otros lo 
hagan. 

19 7 4 

10 Asumes compromisos para superar dificultades. 20 8 2 

Número total de respuestas 194 86 20 

TOTAL DE PARCIALES 874 497 129 

TOTAL GENERAL 1500 



 

 
 

ANEXO N° 06 
 

CUESTIONARIO 

“EL VÓLEIBOL COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA, PARA DESARROLLAR LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES”  

 (DIRECTOR Y DOCENTES) 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
 

GRADO Y SECCIÓN:                                           FECHA DE LA APLICACIÓN: 

 
 

INSTRUCCIONES: 
La presente encuesta tiene como objetivo, identificar los cambios de nivel de relaciones 
interpersonales  entre los estudiantes del quinto grado de primaria, al culminar la aplicación de las 
estrategias de vóleibol. Por lo que solicitamos su total sinceridad, recuerde que las respuestas son 
confidenciales, y se utilizarán únicamente con fines investigativos. 
 
 

N° INTERROGANTES 
VALORACIÓN 

SI NO observaciones 

1 

¿Crée usted que el grupo tuvo una mejor 

proximidad por medio de los juegos 

cooperativos del vóleibol? 

   

2 
¿Usted considera que se mejoraron las 

relaciones interpersonales en el grupo? 
   

3 

¿Crée usted que fué una buena estrategia, 

haber realizado juegos en conjunto por medio 

del vóleibol para mejorar las relaciones 

interpersonales en los estudiantes? 

   

4 

¿Las clases de vóleibol por medio de los 

juegos cooperativos, fueron necesarios para 

mejorar los comentarios y expresiones 

verbales en las relaciones interpersonales del 

grupo? 

   

5 
¿Crée usted que las relaciones personales 

ayudan en el desarrollo del juego? 
   

6 

¿Crée usted que los juegos cooperativos por 

medio del vóleibol mejoraron la actitud grupal 

al compartir una actividad? 

   

7 

Califique del 1 al 10 si las relaciones 

personales tuvieron mejora, siendo 10 el valor 

máximo de la calificación. 

   

Número total de respuestas    

 

                                                                                                MUCHAS GRACIAS 

  

 



 

 
 

ANEXO N° 07 
 

TABULACIÓN Y RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO 

“EL VÓLEIBOL COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA, PARA DESARROLLAR LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES”  

 (DIRECTOR Y DOCENTES) 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
 

GRADO Y SECCIÓN:                                           FECHA DE LA APLICACIÓN: 

 
 

INSTRUCCIONES: 
La presente encuesta tiene como objetivo, identificar los cambios de nivel de relaciones 
interpersonales  entre los estudiantes del quinto grado de primaria, al culminar la aplicación de las 
estrategias de vóleibol. Por lo que solicitamos su total sinceridad, recuerde que las respuestas son 
confidenciales, y se utilizarán únicamente con fines investigativos. 
 
 

N° INTERROGANTES 
VALORACIÓN 

SI NO observaciones 

1 

¿Crée usted que el grupo tuvo una mejor 

proximidad por medio de los juegos 

cooperativos del vóleibol? 

5 0  

2 
¿Usted considera que se mejoraron las 

relaciones interpersonales en el grupo? 
4 1  

3 

¿Crée usted que fué una buena estrategia, 

haber realizado juegos en conjunto por medio 

del vóleibol para mejorar las relaciones 

interpersonales en los estudiantes? 

5 0  

4 

¿Las clases de vóleibol por medio de los 

juegos cooperativos, fueron necesarios para 

mejorar los comentarios y expresiones 

verbales en las relaciones interpersonales del 

grupo? 

5 0  

5 
¿Crée usted que las relaciones personales 

ayudan en el desarrollo del juego? 
5 0  

6 

¿Crée usted que los juegos cooperativos por 

medio del vóleibol mejoraron la actitud grupal 

al compartir una actividad? 

4 1  

7 

Califique del 1 al 10 si las relaciones 

personales tuvieron mejora, siendo 10 el valor 

máximo de la calificación. 

  
10 de 10 = 3 

9  de  9 =   2 

Número total de docentes encuestados 5  

 

                                                                                                MUCHAS GRACIAS 

 



 

 
 

ANEXO N° 8 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE SESIONES DE APRENDIZAJE  

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01       

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
I.E.                                       : N° 56333 de Armiri 
ÁREA         : Educación Física 
GRADO                               : Quinto                              
RESPONSABLE                 : Rut Sandra Huamani Suarez 
FECHAS                              : Del 11 al 15 de Junio del 2018. 

 
             TITULO DE LA SESION:  

  “Soy amable con los demás y practico el voleo” 

II. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 
Competencia Capacidad Desempeño Relaciones Interpersonales 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices
. 

Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades 
sociomotrices 

Realiza actividades lúdicas en 
las interactúa con sus 
compañeros de juego; respeta 
las diferencias personales y 
asume roles y cambio de 
roles. 

HABILIDADES BÁSICAS DE 
INTERACCIÓN SOCIAL 
 Sonrío a los demás en situaciones adecuadas 
 Mantengo una postura adecuada en el 

dialogo 
 Empleo un tono de voz amable con los 

demás. 

 
III. SESUENCIA DIDÁCTICA – PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Momentos Descripción de las actividades 
Medios y 

materiales 
Tiem-

po 

Inicio 
*propósito 
*Saberes previos 
*Activación 
 

Se da la bienvenida a los estudiantes y les da a conocer los beneficios 
que uno adquiere con la práctica deportiva del vóleibol, la cual va de 
la mano con las habilidades básicas de interacción social. Se realiza las 
siguientes interrogantes ¿Qué es el vóleibol?, ¿Qué será la interacción 
social? ¿Éres amable con tus compañeros? Con la técnica de lluvia de 
ideas se resaltará las HABILIDADES BÁSICAS DE INTERACCIÓN SOCIAL, 
se pide a los estudiantes que se autoanalicen y se respondan así 
mismos: 
 ¿Sonrío a los demás en situaciones adecuadas? 
 ¿Mantengo una postura adecuada en el dialogo? 
 ¿Empleo un tono de voz amable con los demás? 

Activación fisiológica: trabajos de articulación, luego estiramientos y 
después de una carrera continua pasamos a ejercicios con balón 

  
 
 
Campo 
deportivo 
 
Silbato. 
 
Cronómetro 
 

Registro 
 
 
 
Balones de 
vóleibol 
 
Conos 
 
Platos de 
entrenami
ento. 
 
 

 
 
 

20´ 

Desarrollo 
*Gestión del 
acompañamiento 
(Sistematización) 

 1. Me divierto con mi globo: 
Cada niña con un globo, 
ubicadas en diferentes 
partes del campo. A la 
indicación deberán 
manipular con las manos 
el globo, lanzarlo y 
golpearlo evitando que 
éste caiga. Mantenerlo 
siempre sobre la cabeza. 

 2. Juego de las Estatuas: 
Cada niña con su balón, 

 
 
 
 
 

45´ 
 
 
 
 



 

 
 

trotar en diferentes direcciones por el campo, al silbato dan un bote 
al piso y antes de atraparlo colocar las manos sobre la frente, 
piernas flexionadas y pies en forma de paso. La niñas al momento 
de tomar contacto con el balón, deben quedarse completamente 
quietas, las que se mueven o no cumplen con la indicación descrita 
anteriormente se les da un "castigo". 

 3. Sol y Luna: Cada niña con su balón ubicadas en diferentes partes del 
campo, a la indicación de Sol: lanzar el balón hacia arriba y 
ligeramente a la derecha, se desplaza hacia su derecha y antes de 
atrapar el balón colocar las manos sobre la frente, piernas 
flexionadas y pies en forma de paso. Luego lo ejecutamos hacia el 
lado izquierdo a la indicación de Luna. Realizar este ejercicio 
alternadamente. Las niñas que se equivoquen tendrán un "castigo". 

 

 4. Igual que el ejercicio anterior pero se divide el campo con un 
elástico. Las niñas se ubican al costado del elástico y realizan las 
indicaciones anteriormente descritas.  

 5. Juego del chivito: Grupos de 7 niñas cada uno, formando un círculo 
de 5 personas y 2 se colocan en el centro. Se utilizará 01 balón. El 
juego consiste en pasar el balón a cualquiera de sus compañeras y 
las que están en el centro tratan de interceptar el balón. Para lanzar 
el balón hacia su compañera debe cogerlo en posición de voleo y 
ubicarlo sobre la frente, lanzarlo realizando una parábola. Si el 
balón es interceptado la niña que lanzó pasará al centro y la que lo 
interceptó pasará al formar el círculo. 

 6. Lanzamiento del balón sobre la cabeza, antes de cogerlo dar una 
palmada, dos, tres, etc. 

Cierre 
*Reflexión del 
aprendizaje 
*Evaluación 

Se finaliza la sesión con estiramientos y ejercicios suaves de 
flexibilidad, para la vuelta a la calma, mientras aprovechamos para dar 
un repaso rápido a la sesión con los logros obtenidos y la finalidad. 
 
 Se realiza el proceso crítico reflexivo motivando la participación de 

cada uno de los estudiantes: sobre las HABILIDADES BÁSICAS DE 
INTERACCIÓN SOCIAL y se analiza la importancia de: 
 ¿Sonrío a los demás en situaciones adecuadas? 
 ¿Mantengo una postura adecuada en el dialogo? 
 ¿Empleo un tono de voz amable con los demás? 

Limpieza y aseo personal. 

Ficha 
HABILIDA-

DES 
BASICAS 

DE INTERA-
CCIÓN 
SOCIAL 

 
25´ 

 
 
 

_________________ 
Firma del Docente 

https://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml


 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02       

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

I.E.                                       : N° 56333 de Armiri 
ÁREA         : Educación Física 
GRADO                               : Quinto                              
RESPONSABLE                 : Rut Sandra Huamani Suarez 
FECHAS                              : Del 18 al 22 de Junio del 2018. 

 
             TITULO DE LA SESION:  
  “Practico el voleo y presto atención a lo que dicen los demás” 

II. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 
Competencia Capacidad Desempeño Relaciones Interpersonales 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices. 

Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades 
sociomotrices 

Emplea la resolución reflexiva y el 
diálogo como herramientas para 
solucionar problemas o conflictos 
surgidos con sus pares durante la 
práctica de actividades lúdicas y 
predeportivas diversas. 

HABILIDADES BÁSICAS DE 
INTERACCIÓN SOCIAL  
 Empleo una entonación adecuada al 

hablar. 
 Presto a tención a lo que dicen los 

demás 
 Muestro interés al escuchar a los 

demás. 

 
III. SESUENCIA DIDÁCTICA – PROCESOS PEDAGÓGICOS 

 
 

Momentos Descripción de las actividades 
Medios y 

materiales 
Tiem-

po 

Inicio 
*propósito 
*Saberes previos 
*Activación 
 

Se da la bienvenida a los estudiantes y les da a conocer los beneficios 
que uno adquiere con la práctica deportiva del vóleibol, la cual va de 
la mano con las HABILIDADES BÁSICAS DE INTERACCIÓN SOCIAL. Se 
realiza las siguientes interrogantes:  
 ¿Empleas una entonación adecuada al hablar? 
 ¿Prestas a tención a lo que dicen los demás? 
 ¿Muestras interés al escuchar a los demás? 

Activación fisiológica: trabajos de articulación, luego estiramientos y 
después de una carrera continua pasamos a ejercicios con balón 

  
 
 
Campo 
deportivo 
 
Silbato. 
 
Cronómetro 
 

Registro 
 
 
 
Balones de 
vóleibol 
 
Conos 
 
Platos de 
entrenami
ento. 
 
 

 
 
 

20´ 

Desarrollo 
*Gestión del 
acompañamiento 
(Sistematización) 

 En parejas frente a frente, con un balón. A la indicación se desplazarán 
lateralmente lanzándose el balón desde la frente (posición del voleo). 

 En parejas, lanzamiento del balón sobre 
la cabeza, realizar el voleo hacia la 
compañera. Este ejercicio se realizará 
sobre la net o un elástico con una 
altura baja.  

 En parejas frente a frente. Una con 
balón y la otra sin balón. La que tiene 
el balón lanzará la pelota en forma de 
parábola realizando un lanzamiento 
corto y uno largo. Su compañera hará 
un voleo corto y uno largo, 
desplazándose de frente y de 
espalda. Luego de 10 repeticiones 
cambian. 

  Igual que el ejercicio 7, pero se lanza la pelota a los costados. 

 En columna de uno frente a la net, el profesor lanza el balón hacia arriba y 

 
 
 
 
 

45´ 
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la niña pasa el balón con voleo al otro lado del campo sobre la net o 

elástico. Variación: 1) puede separarse en 2 grupos, los que no realizan el 

voleo esperan en el otro campo, la niña que coge el balón primero se ubica 
al final de la columna para realizar el voleo y el que voleó pasa a esperar el 
balón. 2) luego de hacer el voleo, pasa al otro campo y realiza ejercicios de 
desplazamientos tocando conos u otros ejercicios. 

 Igual que el ejercicio nº 10 pero el profesor da un bote en el suelo y la niña 
tiene que ubicarse debajo del balón y volearlo. 

Cierre 
*Reflexión del 
aprendizaje 
*Evaluación 

Se finaliza la sesión con estiramientos y ejercicios suaves de 
flexibilidad, para la vuelta a la calma, mientras aprovechamos para dar 
un repaso rápido a la sesión con los logros obtenidos y la finalidad. 
 
Se realiza el proceso crítico reflexivo motivando la participación de 
cada uno de los estudiantes: sobre las HABILIDADES BÁSICAS DE 
INTERACCIÓN SOCIAL y se analiza la importancia de: 

 ¿Empleas una entonación adecuada al hablar? 
 ¿Prestas a tención a lo que dicen los demás? 
 ¿Muestras interés al escuchar a los demás? 

Limpieza y aseo personal. 

Ficha 
HABILIDA-

DES 
BASICAS 

DE INTERA-
CCIÓN 
SOCIAL 

 
25´ 

 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
Firma del docente 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03   

     

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

I.E.                                       : N° 56333 de Armiri 
ÁREA         : Educación Física 
GRADO                               : Quinto                              
RESPONSABLE                 : Rut Sandra Huamani Suarez 
FECHAS                              : Del 25 al 28 de Junio del 2018. 

             TITULO DE LA SESION:  
  “Practico hábitos de cortesía y practico el voleo con mis compañeros” 

II. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 
Competencia Capacidad Desempeño Relaciones Interpersonales 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades 
sociomotrices 

Propone, junto a sus pares, 
soluciones estratégicas 
oportunas, y toma en cuenta los 
aportes y las características de 
cada integrante del grupo al 
practicar juegos pre deportivos y 
en la naturaleza. 

HABILIDADES BÁSICAS DE 
INTERACCIÓN SOCIAL 
 Atiendo a los demás de manera 

autónoma 
 Tengo un trato amistoso y cordial. 
 Practico hábitos de cortesía. 
 Muestro cordialidad en todo momento. 

 
III. SESUENCIA DIDÁCTICA – PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Momentos Descripción de las actividades 
Medios y 

materiales 
Tiem-

po 

Inicio 
*propósito 
*Saberes previos 
*Activación 
 

Se da la bienvenida a los estudiantes y les da a conocer los beneficios 
que uno adquiere con la práctica deportiva del vóleibol, la cual va de 
la mano con las HABILIDADES BÁSICAS DE INTERACCIÓN SOCIAL. Se 
realiza las siguientes interrogantes: se pide a los estudiantes que se 
autoanalicen y se respondan así mismos: 
 ¿Atienden  a los demás de manera autónoma? 
 ¿Tienen  un trato amistoso y cordial? 
 ¿Practican hábitos de cortesía? 
 ¿Muestras cordialidad en todo momento? 

 Activación fisiológica: trabajos de articulación, luego estiramientos y 
después de una carrera continua pasamos a ejercicios con balón 

  
 
 
Campo 
deportivo 
 
Silbato. 
 
Cronómetro 
 

Registro 
 
 
 
Balones de 
vóleibol 
 
Conos 
 
Platos de 
entrenami
ento. 
 
 

 
 
 

20´ 

Desarrollo 
*Gestión del 
acompañamiento 
(Sistematización) 

 Sentadas frente a frente con las piernas separadas, se utilizarán dos 
balones. Mantener un balón rodando y con el otro balón hacen voleo. 

 En parejas con dos balones. Primero trabaja una compañera, realizando 
lanzamientos del balón sobre la cabeza y al mismo tiempo tratar de recibir 
y devolver un balón a su compañera. Luego la otra compañera realiza el 
ejercicio.    

  Juego: Ganando puntos 
con el aro. Se forman 
grupos de 6, 
cada grupo con un 
balón. Frente a cada 
equipo se colocarán 3 
aros consecutivos y se le 
asigna un puntaje a cada 
aro. El más lejano tendrá 
mayor puntaje. El juego 
consiste en que, a la 
señal del profesor el primer alumno de cada equipo realiza un voleo, 
tratando que la pelota rebote dentro de uno de los aros que será atrapada 
por un compañero de su equipo que estará colocado al final del último aro 

 
 
 
 
 

45´ 
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y regresará a entregársela al compañero que le sigue en la hilera, debe 
atrapar la pelota solo después que haya rebotado. El alumno que realiza el 
voleo pasa a colocarse al frente. Se irán sumando los puntos teniendo en 
cuenta el puntaje asignado a cada aro. Ganará el equipo que más puntos 
acumulen. 

 Se forman grupos de 3 frente a la pared, cada niña con su balón realizará 
botes cortos a la altura de la frente (se puede hacer voleos cortos si se 
domina la técnica) contra la pared avanzando hacia su derecha, al llegar al 
fina, regresará hacia su izquierda haciendo botes largos. Este trabajo se 
hace en forma continua, es decir que mientras unas hacen el voleo corto 
hacia la derecha, otras hacen el voleo largo sobre sus compañeras hacia la 
izquierda.  

 En parejas frente a frente con un balón, a la indicación del profesor el que 
tiene el balón da un bote alto hacia su compañero que está al frente quien 
deberá recibir el balón en posición de voleo y devolverlo, luego regresará 
con desplazamiento lateral hacia atrás una vez a la derecha y otra a la 
izquierda. Después trabaja el otro compañero. Variante: Se realiza este 
ejercicio pero con voleo. 

 Juego: Tiro al blanco: Se forman grupos con 1 balón, en columna frente a la 
pared. Frente a cada grupo se dibujará un círculo, un cuadrado y un 
triángulo separados entre ellos. La ubicación y altura de 
los dibujos dependerá del criterio del profesor. A la indicación la primera 
niña de cada columna tendrá que volear dentro de cada dibujo sin tocar las 
líneas y sin que se le caiga el balón, no se moverá hasta que no haya 
logrado pasar las 3 figuras. 

  Juego de voleo: Se forman grupos de 4, 2 niñas para cada equipo divididos 
por una net o elástico. A la indicación, cada equipo deberá realizar 3 toques 
de voleo antes de pasarlo al contrario. Balón caído o nº de pases 
incompleto es punto para el otro equipo. Se juegan a 15 puntos. Variante: 
los equipos pueden ser de 1 contra 1, 3 contra 3 o 4 contra 4. 

Cierre 
*Reflexión del 
aprendizaje 
*Evaluación 

Se finaliza la sesión con estiramientos y ejercicios suaves de 
flexibilidad, para la vuelta a la calma, mientras aprovechamos para dar 
un repaso rápido a la sesión con los logros obtenidos y la finalidad. 
 
 Se realiza el proceso crítico reflexivo motivando la participación de 

cada uno de los estudiantes: sobre las HABILIDADES BÁSICAS DE 
INTERACCIÓN SOCIAL y se analiza la importancia de: 

 ¿Atienden  a los demás de manera autónoma? 
 ¿Tienen  un trato amistoso y cordial? 
 ¿Practican hábitos de cortesía? 
 ¿Muestras cordialidad en todo momento? 

Limpieza y aseo personal. 

Ficha 
HABILIDA-

DES 
BASICAS 

DE INTERA-
CCIÓN 
SOCIAL 

 
25´ 

 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
Firma del Docente 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04       

  
I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
I.E.                                       : N° 56333 de Armiri 
ÁREA         : Educación Física 
GRADO                               : Quinto                              
RESPONSABLE                 : Rut Sandra Huamani Suarez 
FECHAS                              : Del 02 al 06 de Julio del 2018. 

 
             TITULO DE LA SESION:  
  “Me gusta conversar con mis compañeros y practico la recepción” 

II. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 
Competencia Capacidad Desempeño Relaciones Interpersonales 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades 
sociomotrices 

Emplea la resolución reflexiva y 
el diálogo como herramientas 
para solucionar problemas o 
conflictos surgidos con sus 
pares durante la práctica de 
actividades lúdicas y 
predeportivas diversas. 

HABILIDADES DE INICIACIÓN DE LA 
INTERACCIÓN SOCIAL Y 
CONVERSACIONALES  
 Pido la palabra de forma adecuada para 

expresar mis opiniones. 
 Espero mi turno para empezar el dialogo.  
 Mantengo el diálogo de manera adecuada 

 
III. SESUENCIA DIDÁCTICA – PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Momentos Descripción de las actividades 
Medios y 

materiales 
Tiem-

po 

Inicio 
*propósito 
*Saberes previos 
*Activación 
 

Se da la bienvenida a los estudiantes y les da a conocer los beneficios 
que uno adquiere con la práctica deportiva del vóleibol, la cual va de 
la mano con las habilidades DE INICIACIÓN DE LA INTERACCIÓN 
SOCIAL Y CONVERSACIONALES. Se realiza las siguientes interrogantes: 
se pide a los estudiantes que se autoanalicen y se respondan así 
mismos: 
 ¿Pides la palabra de forma adecuada para expresar tus opiniones? 
 ¿Espero tu turno para empezar el dialogo?  
 ¿Mantienes el diálogo de manera adecuada? 

 Activación fisiológica: trabajos de articulación, luego estiramientos y 
después de una carrera continua pasamos a ejercicios con balón 

  
 
 
Campo 
deportivo 
 
Silbato. 
 
Cronómetro 
 

Registro 
 
 
 
Balones de 
vóleibol 
 
Conos 
 
Platos de 
entrenami
ento. 
 
 

 
 
 

20´ 

Desarrollo 
*Gestión del 
acompañamiento 
(Sistematización) 

 Formados en círculo interno se practica la recepción: 

- El estudiante se coloca en el terreno mirando hacia el campo contrario.  
- Pies en forma de paso, reposando el peso del cuerpo fundamentalmente 

sobre la punta de los pies, levantando muy pequeña cosa los talones. 
- Las piernas están con una flexión media.  
- El tronco algo inclinado al frente.  
- Los brazos van semiextendidos y relajados al frente, separados 

completamente del tronco. 
- Las manos van entrelazadas y 

flexionadas hacia abajo.  

- El estudiante debe ejecutar 
pequeños movimientos con 
las piernas en el lugar para 
propiciar un rompimiento 
más rápido y fácil del 
momento de inercia.  
 

 En parejas se debe ir 
practicando la secuencia 
anterior. 

 
 
 
 
 

45´ 
 
 
 
 



 

 
 

Cierre 
*Reflexión del 
aprendizaje 
*Evaluación 

Se finaliza la sesión con estiramientos y ejercicios suaves de 
flexibilidad, para la vuelta a la calma, mientras aprovechamos para dar 
un repaso rápido a la sesión con los logros obtenidos y la finalidad. 
 

 Se realiza el proceso crítico reflexivo motivando la 
participación de cada uno de los estudiantes: sobre las 
HABILIDADES DE INICIACIÓN DE LA INTERACCIÓN SOCIAL Y 
CONVERSACIONALES y se analiza la importancia de: 

 Pedir la palabra de forma adecuada para expresar tus opiniones 
 Esperar el turno para empezar el dialogo 
 Mantener el diálogo de manera adecuada 

Limpieza y aseo personal. 

Ficha 
HABILIDAD

ES DE 
INICIACIÓN 

DE LA 
INTERACCI
ÓN SOCIAL 

Y 
CONVERSA
CIONALES 

 
25´ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
Firma del Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05       

  
I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
I.E.                                       : N° 56333 de Armiri 
ÁREA         : Educación Física 
GRADO                               : Quinto                              
RESPONSABLE                 : Rut Sandra Huamani Suarez 
FECHAS                              : Del 09 al 13 de Julio del 2018. 

 
             TITULO DE LA SESION:  
  “Practico la recepción y expreso lo que siento” 

II. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 
Competencia Capacidad Desempeño Relaciones Interpersonales 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades 
sociomotrices 

Realiza actividades 
lúdicas en las que 
interactúa con sus 
compañeros de juego; 
respeta las diferencias 
personales y asume 
roles y cambio de roles. 

HABILIDADES DE INICIACIÓN DE LA 
INTERACCIÓN SOCIAL Y 
CONVERSACIONALES 
 Expreso lo que siento y pienso durante el dialogo.  
 Concluyo el diálogo de manera adecuada.  
 Reacciono adecuadamente cuando otros 

construyen el diálogo. 

 
III. SESUENCIA DIDÁCTICA – PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Momentos Descripción de las actividades 
Medios y 

materiales 
Tiem-

po 

Inicio 
*propósito 
*Saberes previos 
*Activación 
 

Se da la bienvenida a los estudiantes y les da a conocer los beneficios 
que uno adquiere con la práctica deportiva del vóleibol, la cual va de 
la mano con las habilidades DE INICIACIÓN DE LA INTERACCIÓN 
SOCIAL Y CONVERSACIONALES. Se realiza las siguientes interrogantes: 
se pide a los estudiantes que se autoanalicen y se respondan así 
mismos: 
 ¿Expresas lo que sientes y piensas durante el dialogo?  
 ¿Concluyes un diálogo de manera adecuada? 
 ¿Reaccionas adecuadamente cuando otros construyen el diálogo? 

 Activación fisiológica: trabajos de articulación, luego estiramientos y 
después de una carrera continua pasamos a ejercicios con balón 

  
 
 
Campo 
deportivo 
 
Silbato. 
 
Cronómetro 
 

Registro 
 
 
 
Balones de 
vóleibol 
 
Conos 
 
Platos de 
entrenami
ento. 
 
 

 
 
 

20´ 

Desarrollo 
*Gestión del 
acompañamiento 
(Sistematización) 

 Formados en círculo interno se practica la recepción: 

- El estudiante se coloca en el terreno mirando hacia el campo contrario.  
- Pies en forma de paso, reposando el peso del cuerpo fundamentalmente 

sobre la punta de los pies, levantando muy pequeña cosa los talones. 
- Las piernas están con 

una flexión media.  
- El tronco algo 

inclinado al frente.  
- Los brazos van 

semiextendidos y 
relajados al frente, 
separados 
completamente del 
tronco. 

- Las manos van 
entrelazadas y 
flexionadas hacia 
abajo.  

 
 
 
 
 

45´ 
 
 
 
 



 

 
 

- El estudiante debe ejecutar pequeños movimientos con las piernas en el 
lugar para propiciar un rompimiento más rápido y fácil del momento de 
inercia.    

- En esa postura se espera al balón, cuyo contacto con el mismo comienza 
con una extensión progresiva de las piernas, haciéndose contacto con el 
balón con los brazos extendidos, en ese momento se realiza un 
movimiento de los hombros hacia delante y arriba para de esta forma 
regular la fuerza del impacto y dirección en la acción  

- 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 posterior. 
 

 En parejas y luego en trios y cuartetos, deben practicar la secuencia 
anterior 

Cierre 
*Reflexión del 
aprendizaje 
*Evaluación 

Se finaliza la sesión con estiramientos y ejercicios suaves de 
flexibilidad, para la vuelta a la calma, mientras aprovechamos para dar 
un repaso rápido a la sesión con los logros obtenidos y la finalidad. 
 
Se realiza el proceso crítico reflexivo motivando la participación de 
cada uno de los estudiantes: sobre las HABILIDADES DE INICIACIÓN 
DE LA INTERACCIÓN SOCIAL Y CONVERSACIONALES y se analiza la 
importancia de: 

 Expresan lo que sienten y piensan durante el dialogo.  
 Concluyen el diálogo de manera adecuada.  

 Reaccionan adecuadamente cuando otros construyen el diálogo. 
Limpieza y aseo personal. 

Ficha 
HABILIDAD

ES DE 
INICIACIÓN 

DE LA 
INTERACCI
ÓN SOCIAL 

Y 
CONVERSA
CIONALES 

 
25´ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
Firma del Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06       

  
I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
I.E.                                       : N° 56333 de Armiri 
ÁREA         : Educación Física 
GRADO                               : Quinto                              
RESPONSABLE                 : Rut Sandra Huamani Suarez 
FECHAS                              : Del 16 al 20 de Julio del 2018. 
. 

 
             TITULO DE LA SESION:  

  “Dialogamos entre compañeros y practicamos el saque” 

II. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 
Competencia Capacidad Desempeño Relaciones Interpersonales 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades 
sociomotrices 

Propone, junto a sus pares, 
soluciones estratégicas 
oportunas, y toma en 
cuenta los aportes y las 
características de cada 
integrante del grupo al 
practicar juegos pre 
deportivos y en la 
naturaleza. 

HABILIDADES DE INICIACIÓN DE LA 
INTERACCIÓN SOCIAL Y 
CONVERSACIONALES 
 Defiendo mis derechos mediante el diálogo 
 Expreso un cumplido sincero a mis 

compañeros 
 Presto atención a la persona que está 

hablando 
 Cuando tengo un problema, dialogo con un 

adulto para que me brinde ayuda. 

 
III. SESUENCIA DIDÁCTICA – PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Momentos Descripción de las actividades 
Medios y 

materiales 
Tiem-

po 

Inicio 
*propósito 
*Saberes previos 
*Activación 
 

Se da la bienvenida a los estudiantes y les da a conocer los beneficios 
que uno adquiere con la práctica deportiva del vóleibol, la cual va de 
la mano con las habilidades DE INICIACIÓN DE LA INTERACCIÓN 
SOCIAL Y CONVERSACIONALES. Se realiza las siguientes interrogantes: 
se pide a los estudiantes que se autoanalicen y se respondan así 
mismos: 
 ¿Defiendes tus derechos mediante el diálogo? 
 ¿Expresas un cumplido sincero a mis compañeros? 
 ¿Prestas atención a la persona que está hablando? 
 Cuando tengo un problema, dialogo con un adulto para que me brinde 

ayuda. 

  
 
 
Campo 
deportivo 
 
Silbato. 
 
Cronómetro 
 

Registro 
 
 
 
Balones de 
vóleibol 
 
Conos 
 
Platos de 
entrenami
ento. 
 
 

 
 
 

20´ 

Desarrollo 
*Gestión del 
acompañamiento 
(Sistematización) 

 Formados en círculo interno se practica la metodología del saque con 
golpes suaves. 

 Ubicadas frente a frente a una distancia prudencias se practica el saque 
bajo mano, con golpes de mayor fuerza. 

 
 
 
 
 

45´ 
 
 
 
 



 

 
 

 En dos filas ubicarse detrás de la línea de fondo, se practica el saque de 
gancho tratando de que no haya errores a momento de pasar encima de la 
red.   

Cierre 
*Reflexión del 
aprendizaje 
*Evaluación 

Se finaliza la sesión con estiramientos y ejercicios suaves de 
flexibilidad, para la vuelta a la calma, mientras aprovechamos para dar 
un repaso rápido a la sesión con los logros obtenidos y la finalidad. 
 
Se realiza el proceso crítico reflexivo motivando la participación de 
cada uno de los estudiantes: sobre las HABILIDADES DE INICIACIÓN 
DE LA INTERACCIÓN SOCIAL Y CONVERSACIONALES y se analiza la 
importancia de: 

 Defiendes tus derechos mediante el diálogo 
 Expresas un cumplido sincero a tus compañeros 
 Prestas atención a la persona que está hablando 

 Cuando tienes un problema, dialogas con un adulto para que te 
brinde ayuda. 

 Limpieza y aseo personal. 

Ficha 
HABILIDAD

ES DE 
INICIACIÓN 

DE LA 
INTERACCI
ÓN SOCIAL 

Y 
CONVERSA
CIONALES 

 
25´ 

 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
Firma del Docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07       

  
I. DATOS INFORMATIVOS: 

I.E.                                       : N° 56333 de Armiri 
ÁREA         : Educación Física 
GRADO                               : Quinto                              
RESPONSABLE                 : Rut Sandra Huamani Suarez 
FECHAS                              : Del 13 al 17 de Agosto del 2018. 

 
 
             TITULO DE LA SESION:  

  “Desarrollo el saque y ayudo en la organización de mi aula” 

II. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 
Competencia Capacidad Desempeño Relaciones Interpersonales 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades 
sociomotrices 

Emplea la resolución 
reflexiva y el diálogo como 
herramientas para 
solucionar problemas o 
conflictos surgidos con sus 
pares durante la práctica 
de actividades lúdicas y 
predeportivas diversas. 

HABILIDADES PARA COOPERAR Y 
COMPARTIR 
 Ayudo en la organización del aula por iniciativa 

propia. 
 Brindo ayuda inmediata cuando se me solicita. 
 Cumplo normas de convivencia del aula. 
 Cumplo con acuerdos tomados. 
 Respeto reglas dadas en el estudio o juego. 

 
III. SESUENCIA DIDÁCTICA – PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Momentos Descripción de las actividades 
Medios y 

materiales 
Tiem-

po 

Inicio 
*propósito 
*Saberes previos 
*Activación 
 

Se da la bienvenida a los estudiantes y les da a conocer los beneficios 
que uno adquiere con la práctica deportiva del vóleibol, la cual va de 
la mano con las habilidades PARA COOPERAR Y COMPARTIR. Se realiza 
las siguientes interrogantes: se pide a los estudiantes que se 
autoanalicen y se respondan así mismos: 

 Ayudas en la organización del aula por iniciativa propia. 
 Brindas ayuda inmediata cuando se me solicita. 
 Cumples normas de convivencia del aula. 
 Cumples con acuerdos tomados. 
 Respetas reglas dadas en el estudio o juego. 

  
 
 
Campo 
deportivo 
 
Silbato. 
 
Cronómetro 
 

Registro 
 
 
 
Balones de 
vóleibol 
 
Conos 
 
Platos de 
entrenami
ento. 
 
 

 
 
 

20´ 

Desarrollo 
*Gestión del 
acompañamiento 
(Sistematización) 

 Ubicadas frente a frente se practica el saque de gancho. 

 

 Como variante ir sumando los aciertos de los saques mayor número 
de balones que pasen la red mayor puntaje obtendrá el grupo. 

 Con estudiantes con mayores desaciertos se irá trabajando el 
reforzamiento individual, trabajando nuevamente la parte 
metodológica del saque de gancho. 

 Se iniciará con la práctica del saque tenis. 

 
 
 
 
 

45´ 
 
 
 
 



 

 
 

Cierre 
*Reflexión del 
aprendizaje 
*Evaluación 

Se finaliza la sesión con estiramientos y ejercicios suaves de 
flexibilidad, para la vuelta a la calma, mientras aprovechamos para dar 
un repaso rápido a la sesión con los logros obtenidos y la finalidad. 
 
Se realiza el proceso crítico reflexivo motivando la participación de 
cada uno de los estudiantes: sobre las HABILIDADES PARA COOPERAR 
Y COMPARTIR y se analiza la importancia de: 

 Ayudas en la organización del aula por iniciativa propia. 
 Brindas ayuda inmediata cuando se me solicita. 
 Cumples normas de convivencia del aula. 
 Cumples con acuerdos tomados. 

 Respetas reglas dadas en el estudio o juego. 

 Limpieza y aseo personal. 

Ficha de 
HABILIDAD
ES PARA 

COOPERAR 
Y 

COMPARTI
R 

 
25´ 

 
 
 
 
 
 

_________________ 
Firma del Docente 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08       

  
I. DATOS NFORMATIVOS: 

 
I.E.                                       : N° 56333 de Armiri 
ÁREA         : Educación Física 
GRADO                               : Quinto                              
RESPONSABLE                 : Rut Sandra Huamani Suarez 
FECHAS                              : Del 20 al 24 de Agosto del 2018. 

 
             TITULO DE LA SESION:  

  “Practicando el saque de tenis” 

II. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 
Competencia Capacidad Desempeño Relaciones Interpersonales 

Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices 

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

sociomotrices 

Realiza actividades 

lúdicas en las interactúa 

con sus compañeros de 

juego; respeta las 

diferencias personales y 

asume roles y cambio 

de roles. 

HABILIDADES PARA COOPERAR Y 
COMPARTIR 
 Cumplo orientaciones dadas 

 Practico normas de cortesía. 
 Soy amable con todos no solo con amigos 

preferidos. 
 Ayudo a mis compañeros en sus labores 

escolares. 
 Coopero con tus compañeros a superar 

dificultades 

 
III. SESUENCIA DIDÁCTICA – PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Momentos Descripción de las actividades 
Medios y 

materiales 
Tiem-

po 

Inicio 
*propósito 
*Saberes previos 
*Activación 
 

El docente da la bienvenida a los estudiantes y les da a conocer los 
beneficios que uno adquiere con la práctica deportiva, la cual va 
de la mano con las HABILIDADES PARA COOPERAR Y COMPARTIR, 
se analiza y se responde cada uno de manera personal: 

 Cumplo orientaciones dadas 
 Practico normas de cortesía. 
 Soy amable con todos no solo con amigos preferidos. 
 Ayudo a mis compañeros en sus labores escolares. 

 Coopero con tus compañeros a superar dificultades 
Activación fisiológica: trabajos de articulación, luego 
estiramientos y después de una carrera continua pasamos a 
ejercicios con balón. 

Campo 
deportivo 
 
Silbato. 
 
Cronómetro 
 

Registro 
 
 
 
Balones de 
Vóleibol 
 
Conos 
 
Platos de 
entrenamient
o 

 
 
 

20´ 

Desarrollo 
*Gestión del 
acompañamiento 
(Sistematización) 

 Para conseguir un buen golpeo va a ser fundamental la 
ejecución de un lanzamiento a la altura y posición correcta que 
permita una buena coordinación del movimiento posterior de 
brazo y un contacto en el punto más alto y por delante del 
sacador. 
 Evitar lanzamientos muy altos que dificultan la 

coordinación en el golpeo. 
 Minimizar los movimientos innecesarios que realizan los 

jugadores durante la ejecución del saque y que reducen la 
efectividad tanto del lanzamiento como del golpeo. 

 Evitar los movimientos del cuerpo tras el contacto, que 
disminuyen el control en el mismo. 

 Se colocan 2 en una banda y 1 en otra. 
Descripción 

Un primer ejercicio que se puede utilizar como introducción o para 

 
 
 
 
 

45´ 
 
 
 
 



 

 
 

mecanizar los movimientos de armado de brazo y del cuerpo, 

consiste en simular, en parejas, la acción de saque, comenzando 

con un lanzamiento y terminando con el golpeo, pero con el balón 

sujeto en todo momento por el compañero. 

 
 

Cierre 
*Reflexión del 
aprendizaje 
*Evaluación 

Se finaliza la sesión con estiramientos y ejercicios suaves de 
flexibilidad, para la vuelta a la calma, mientras aprovechamos para 
dar un repaso rápido a la sesión con los logros obtenidos y la 
finalidad. 
 

 Se realiza el proceso crítico reflexivo motivando la 
participación de cada uno de los estudiantes: sobre las 
HABILIDADES PARA COOPERAR Y COMPARTIR, y se 
analiza la importancia de: 
 Cumples orientaciones dadas 
 Practicas normas de cortesía. 
 Eres amable con todos no solo con amigos preferidos. 
 Ayudas a tus compañeros en sus labores escolares. 

 Cooperas con tus compañeros a superar dificultades 

 Limpieza y aseo personal. 

Ficha de Ficha 

de 
HABILIDADE
S PARA 
COOPERAR 
Y 
COMPARTIR 

 

25´ 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
Firma del Docente 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09       

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
I.E.                                       : N° 56333 de Armiri 
ÁREA         : Educación Física 
GRADO                               : Quinto                              
RESPONSABLE                 : Rut Sandra Huamani Suarez 
FECHAS                              : Del 27 al 29 de Agosto del 2018. 

 
             TITULO DE LA SESION:  

  “Ejercicios de saque, trabajo en equipo en el vóleibol” 

II. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 
Competencia Capacidad Desempeño Relaciones Interpersonales 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades 
sociomotrices 

Emplea la resolución reflexiva 
y el diálogo como 
herramientas para solucionar 
problemas o conflictos 
surgidos con sus pares 
durante la práctica de 
actividades lúdicas y 
predeportivas diversas. 

HABILIDADES RELACIONADAS 
CON LAS EMOCIONES  
 Elogias logros de tus compañeros. 
 Muestras afecto a tus compañeros. 
 Expresas tu sentir de forma adecuada 

cuando algo no te agrada 
 Expresas adecuadamente a los demás tus 

emociones y sentimientos desagradables 
(tristeza, enfado, fracaso, etc) 

 Formulas quejas con honestidad 

 
III. SESUENCIA DIDÁCTICA – PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Momentos Descripción de las actividades 
Medios y 

materiales 
Tiem-

po 

Inicio 
*propósito 
*Saberes previos 
*Activación 
 

El docente da la bienvenida a los estudiantes y les da a conocer los 
beneficios que uno adquiere con la práctica deportiva, la cual va 
de la mano con LAS HABILIDADES RELACIONADAS CON LAS 
EMOCIONES, se analiza y se responde cada uno de manera 
personal: 
 Elogias logros de tus compañeros. 
 Muestras afecto a tus compañeros. 
 Expresas tu sentir de forma adecuada cuando algo no te 

agrada 
 Expresas adecuadamente a los demás tus emociones y 

sentimientos desagradables (tristeza, enfado, fracaso, etc) 

 Formulas quejas con honestidad 
Activación fisiológica: trabajos de articulación, luego estiramientos 
y después de una carrera continua pasamos a ejercicios con balón. 

Campo 
deportivo 
 
Silbato. 
 
Cronómetro 
 

Registro 
 
 
 
Balones de 
Vóleibol 
 
Conos 
 
Platos de 
entrenamient
o 

 
 
 

20´ 

Desarrollo 
*Gestión del 
acompañamiento 
(Sistematización) 

Ejercicio 1: Objetivo: Mejorar la coordinación de la carrera 

de impulso y el contacto con el balón. 

 Los atletas deberán atacar balones con la net alta 

hacia las zonas 1,6 y 5 después de un balón lanzado 

por el entrenador y la carrera de impulso recta con 

un golpeo direccional dirigido a las zonas señaladas. 

Ejercicio 2: Objetivo: Mejorar la coordinación de la carrera 

 
 
 
 
 

45´ 
 
 
 
 



 

 
 

de impulso y el contacto con el balón. 

 Atacar zaguero con la net alta hacia la zona 1,6 y 5 

después de auto lanzarse la bola atacar de manera 

directa por las diferentes zonas de ataque. En este 

caso se puede utilizar como variante con el ataque 

cruzado y del centro hacia 5 y 1. 

Ejercicio 3: Objetivo: Mejorar el golpeo en el contacto con 

el balón. 

 Los atletas se colocaran en la zona final del terreno y 

deberán sacar con un solo paso de carrera de 

impulso dirigido a la zona delantera. En la realización 

de este ejercicios podemos ir incorporando una 

mayor cantidad de pasos a la medida que el atleta 

domine la coordinación en el golpeo hasta realizar 

una carrera más larga. En el caso de este ejercicio se 

puede incorporar variantes como: 

 Realizarlo de manera cruzada. 

 Realizarlo de manera completa. 
 Realizarlo pero atacar hacia la zona 1,6 y 5. 

Cierre 
*Reflexión del 
aprendizaje 
*Evaluación 

Se finaliza la sesión con estiramientos y ejercicios suaves de 
flexibilidad, para la vuelta a la calma, mientras aprovechamos para 
dar un repaso rápido a la sesión con los logros obtenidos y la 
finalidad. 
 
 Se realiza el proceso crítico reflexivo motivando la 

participación de cada uno de los estudiantes SOBRE: 
HABILIDADES RELACIONADAS CON LAS EMOCIONES  y se 
analiza la importancia de: 

 Elogias logros de tus compañeros. 
 Muestras afecto a tus compañeros. 
 Expresas tu sentir de forma adecuada cuando algo no 

te agrada 
 Expresas adecuadamente a los demás tus emociones 

y sentimientos desagradables (tristeza, enfado, 
fracaso, etc) 

 Formulas quejas con honestidad 

 Limpieza y aseo personal. 

Ficha de 
HABILIDADES 
RELACIONAD
AS CON LAS 
EMOCIONES 

 
25´ 

 
 
 
 
 

_________________ 
Firma del Docente 

 

 



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10       

  
I. DATOS UNFORMATIVOS:  

 
I.E.                                       : N° 56333 de Armiri 
ÁREA         : Educación Física 
GRADO                               : Quinto                              
RESPONSABLE                 : Rut Sandra Huamani Suarez 
FECHAS                              : Del 03 al 07 de Setiembre del 2018. 

 
             TITULO DE LA SESION:  

  “El saque y la práctica del vóleibol” 

II. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 
Competencia Capacidad Desempeño Relaciones Interpersonales 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades 
sociomotrices 

Propone, junto a sus pares, 
soluciones estratégicas 
oportunas, y toma en 
cuenta los aportes y las 
características de cada 
integrante del grupo al 
practicar juegos pre 
deportivos y en la 
naturaleza. 

HABILIDADES RELACIONADAS CON 
LAS EMOCIONES 
 Eres amable con el buen trato que recibes de 

los demás. 
 Agradeces a los demás por favores recibidos 
 Actúas en forma adecuada frente a un 

conflicto 
 Controlas tus emociones cuando eres 

agredido. 
 Cuando tienes un problema con otros te pones 

en su lugar y buscas la solución adecuada. 

 
III. SESUENCIA DIDÁCTICA – PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Momentos Descripción de las actividades 
Medios y 

materiales 
Tiem-

po 

Inicio 
*propósito 
*Saberes previos 
*Activación 
 

El docente da la bienvenida a los estudiantes y les da a conocer los 
beneficios que uno adquiere con la práctica deportiva, la cual va 
de la mano con la práctica de las HABILIDADES RELACIONADAS 
CON LAS EMOCIONES, se analiza y se responde cada uno de 
manera personal: 

 Eres amable con el buen trato que recibes de los demás. 
 Agradeces a los demás por favores recibidos 
 Actúas en forma adecuada frente a un conflicto 
 Controlas tus emociones cuando eres agredido. 

 Cuando tienes un problema con otros te pones en su 
lugar y buscas la solución adecuada. 

Activación fisiológica: trabajos de articulación, luego estiramientos 
y después de una carrera continua pasamos a ejercicios con balón. 

Campo 
deportivo 
 
Silbato. 
 
Cronómetro 
 

Registro 
 
 
 
Balones de 
Vóleibol 
 
Conos 
 
Platos de 
entrenamient
o 

 
 
 

20´ 

Desarrollo 
*Gestión del 
acompañamiento 
(Sistematización) 

Ejercicio 4: Objetivo: Mejorar la efectividad del saque 

sacando hacia zonas reducidas del terreno. 

 Para la realización de este ejercicio se delimitaran zonas 

pequeñas en el terreno contrario en los laterales y al final 

del mismo, se realizaran saques precisos, se podrá 

aumentar o disminuir el área de acierto en función del 

nivel del atleta. Se alentara al atleta a que a medida de 

sus posibilidades con el mismo movimiento le pueda 

quitar a la realización del elemento. 

 
 
 
 
 

45´ 
 
 
 
 



 

 
 

Ejercicio 5: Objetivo: Sacar hacia los espacios en blanco 

marcados en las líneas laterales y de fondo. 

 Se delimitan cuatro zonas en el campo; dos cerca de las 

líneas laterales, una en la línea de fondo y la última cerca 

de la línea media (central). El jugador debe sacar de tenis 

hacia cada una de estas zonas sucesivamente. El 

entrenador debe corregir los posibles errores técnicos 

estableciendo siempre las medidas correctoras. 

Ejercicio 6: Objetivo: Mejorar la efectividad del saque 

sacando hacia zonas reducidas del terreno. 

 En un campo se sitúan conos o aros pequeños en el suelo 

sirvan como referencia de la ubicación de jugadores en la 

recepción. El saque debe realizarse hacia las zonas menos 

protegidas del campo contrario. Para que el ejercicio sea 

técnico es importante que el entrenador defina las zonas 

vulnerables del sistema de recepción. Si el jugador 

estuviera delante de una situación real de juego y tuviera 

que tomar la decisión de la dirección del servicio el 

ejercicio pasaría a ser técnico-táctico, en esta caso el 

jugador no debe tocarlos conos. 

Cierre 
*Reflexión del 
aprendizaje 
*Evaluación 

Se finaliza la sesión con estiramientos y ejercicios suaves de 
flexibilidad, para la vuelta a la calma, mientras aprovechamos para 
dar un repaso rápido a la sesión con los logros obtenidos y la 
finalidad. 
 
 Se realiza el proceso crítico reflexivo motivando la 

participación de cada uno de los estudiantes SOBRE:  
HABILIDADES RELACIONADAS CON LAS EMOCIONES y se 
analiza la importancia de: 

 Eres amable con el buen trato que recibes de los 
demás. 

 Agradeces a los demás por favores recibidos 
 Actúas en forma adecuada frente a un conflicto 
 Controlas tus emociones cuando eres agredido. 

 Cuando tienes un problema con otros te pones en su 
lugar y buscas la solución adecuada. 

 Limpieza y aseo personal. 

Ficha de 
HABILIDADES 
RELACIONAD
AS CON LAS 
EMOCIONES 

 
25´ 

 
 
 
 
 
 

_________________ 
Firma del Docente 

 



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11       

  
I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
I.E.                                       : N° 56333 de Armiri 
ÁREA         : Educación Física 
GRADO                               : Quinto                              
RESPONSABLE                 : Rut Sandra Huamani Suarez 
FECHAS                              : Del 10 al 14 de Setiembre del 2018. 

 
             TITULO DE LA SESION:  

  “La práctica del vóleibol” 

II. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 
Competencia Capacidad Desempeño Relaciones Interpersonales 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades 
sociomotrices 

Emplea la resolución 
reflexiva y el diálogo como 
herramientas para 
solucionar problemas o 
conflictos surgidos con sus 
pares durante la práctica 
de actividades lúdicas y 
predeportivas diversas. 

HABILIDADES DE AUTOAFIRMACIÓN 
 Defiendes y reclamas tus derechos de forma 

adecuada. 
 Expresas y defiendes adecuadamente tus 

opiniones e ideas. 
 Expresa tus desacuerdos de forma adecuada 
 Respetas los derechos de los demás. 
 Respetas las opiniones de los demás 

 

 
III. SESUENCIA DIDÁCTICA – PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Momentos Descripción de las actividades 
Medios y 

materiales 
Tiem-

po 

Inicio 
*propósito 
*Saberes previos 
*Activación 
 

El docente da la bienvenida a los estudiantes y les da a conocer los 
beneficios que uno adquiere con la práctica deportiva, la cual va 
de la mano con la práctica las HABILIDADES DE AUTOAFIRMACIÓN, 
se analiza y se responde cada uno de manera personal: 

 Defiendes y reclamas tus derechos de forma adecuada. 
 Expresas y defiendes adecuadamente tus opiniones e 

ideas. 
 Expresa tus desacuerdos de forma adecuada 
 Respetas los derechos de los demás. 
 Respetas las opiniones de los demás 

Activación fisiológica: trabajos de articulación, luego estiramientos 
y después de una carrera continua pasamos a ejercicios con balón. 

Campo 
deportivo 
 
Silbato. 
 
Cronómetro 
 

Registro 
 
 
 
Balones de 
Vóleibol 
 
Conos 
 
Platos de 
entrenamient
o 

 
 
 

20´ 

Desarrollo 
*Gestión del 
acompañamiento 
(Sistematización) 

 
Técnica simple:  
 Cada jugador con una pelota. Se desplazan por el espacio 

dando toques de dedos. 
 Cada jugador con una pelota. En el sitio, deben de realizar 

toques de dedos, mientras se sientan y se levantan. 
 

Técnica colectiva 
 
 Ataque: Uno hace de colocador y los demás son 

rematadores, estos últimos tienen que tener un balón 
cada uno. De uno en uno van pasándolo de dedos al 
colocador, el cual lo colocará para que sus compañeros 
rematen. 

 Defensa: Por parejas, con un balón por cada una. Uno de 
ellos le lanza el balón al otro de forma picada (bien con 

 
 
 
 
 

45´ 
 
 
 
 



 

 
 

un remate o bien de dedos) y el compañero debe recibir 
con un toque de antebrazos. Primero recibe uno y luego 
el otro.         

 

Cierre 
*Reflexión del 
aprendizaje 
*Evaluación 

Se finaliza la sesión con estiramientos y ejercicios suaves de 
flexibilidad, para la vuelta a la calma, mientras aprovechamos para 
dar un repaso rápido a la sesión con los logros obtenidos y la 
finalidad. 
 
 Se realiza el proceso crítico reflexivo motivando la 

participación de cada uno de los estudiantes SOBRE: 
HABILIDADES DE AUTOAFIRMACIÓN y se analiza la 
importancia de: 

 Defiendes y reclamas tus derechos de forma 
adecuada. 

 Expresas y defiendes adecuadamente tus opiniones e 
ideas. 

 Expresa tus desacuerdos de forma adecuada 
 Respetas los derechos de los demás. 
 Respetas las opiniones de los demás 

 Limpieza y aseo personal. 

Ficha de 
HABILIDADES 
DE 
AUTOAFIRMA
CIÓN 

 
25´ 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
Firma del Docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12       

   
I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
I.E.                                       : N° 56333 de Armiri 
ÁREA         : Educación Física 
GRADO                               : Quinto                              
RESPONSABLE                 : Rut Sandra Huamani Suarez 
FECHAS                              : Del 17 al 21 de Setiembre del 2018. 
 

 
             TITULO DE LA SESION:  

  “La táctica del vóleibol y las reglas de juego” 

II. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 
Competencia Capacidad Desempeño Relaciones Interpersonales 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades 
sociomotrices 

Realiza actividades 
lúdicas en las interactúa 
con sus compañeros de 
juego; respeta las 
diferencias personales y 
asume roles y cambio de 
roles. 

HABILIDADES DE AUTOAFIRMACIÓN 
 Respetas la propiedad de los demás: útiles 

escolares, juegos, etc. 
 Elogias y dices cosas positivas de los demás. 
 Motivas a los demás para mejorar sin burlarte. 
 Te elogias a ti mismo y aceptas que otros lo hagan. 
 Asumes compromisos para superar dificultades. 

 
III. SESUENCIA DIDÁCTICA – PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Momentos Descripción de las actividades 
Medios y 

materiales 
Tiem-

po 

Inicio 
*propósito 
*Saberes previos 
*Activación 
 

El docente da la bienvenida a los estudiantes y les da a conocer los 
beneficios que uno adquiere con la práctica deportiva, la cual va 
de la mano con LAS HABILIDADES DE AUTOAFIRMACIÓN, se analiza 
y se responde cada uno de manera personal: 

 Respetas la propiedad de los demás: útiles escolares, 
juegos, etc. 

 Elogias y dices cosas positivas de los demás. 
 Motivas a los demás para mejorar sin burlarte. 
 Te elogias a ti mismo y aceptas que otros lo hagan. 
 Asumes compromisos para superar dificultades. 

Activación fisiológica: trabajos de articulación, luego estiramientos 
y después de una carrera continua pasamos a ejercicios con balón. 

Campo 
deportivo 
 
Silbato. 
 
Cronómetro 
 

Registro 
 
 
 
Balones de 
Vóleibol 
 
Conos 
 
Platos de 
entrenamient
o 
 
 

 

 
 
 

20´ 

Desarrollo 
*Gestión del 
acompañamiento 
(Sistematización) 
 
 
 

La táctica: Asimismo, Riera clasifica la táctica en función de 

los jugadores que participen en la acción y del objetivo 

planteado. 

 Con respecto a los jugadores que participan en la acción 

táctica, la clasificación es la siguiente: 

1. Táctica individual: son las acciones que se realizar de 

forma individual para superar al adversario. 

2. Táctica colectiva: son las acciones que realizar 

conjuntamente dos o más miembros del equipo para 

vencer al contrario. 

 
 
 
 
 

45´ 
 

 



 

 
 

 

 
 

Cierre 
*Reflexión del 
aprendizaje 
*Evaluación 

Se finaliza la sesión con estiramientos y ejercicios suaves de 
flexibilidad, para la vuelta a la calma, mientras aprovechamos para 
dar un repaso rápido a la sesión con los logros obtenidos y la 
finalidad. 
 

 Se realiza el proceso crítico reflexivo motivando la 
participación de cada uno de los estudiantes SOBRE: 
HABILIDADES DE AUTOAFIRMACIÓN y se analiza la 
importancia de: 
 Respetas la propiedad de los demás: útiles escolares, 

juegos, etc. 
 Elogias y dices cosas positivas de los demás. 
 Motivas a los demás para mejorar sin burlarte. 
 Te elogias a ti mismo y aceptas que otros lo hagan. 

 Asumes compromisos para superar dificultades. 

 Limpieza y aseo personal. 

Ficha de 
HABILIDADES 
DE 
AUTOAFIRMA
CIÓN 

 

25´ 

 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
Firma del Docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO N° 9 

 

EVIDENCIAS 

PROFESORA RUT SANDRA HUAMANI SUAREZ 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 10 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 


