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Teórico que contiene la teoría de diversos autores, CAPITULO II es la Metodología 

de la Investigación y Análisis de Resultados, se consideró la justificación de la 

investigación con preguntas respectivas que son respondidas por el objetivo 

general y específicos, lo que nos permitió  plantearnos  una hipótesis que tiene 

sus variables, metodología, población con su respectivo análisis de datos de los 

instrumentos aplicados a los estudiantes, lo cual nos permitió comprobar la 

hipótesis y el CAPITULO III tiene la Propuesta de Alternativa de Solución 

Pedagógica constituida por fundamentación, objetivos, talleres, recursos, 

beneficiarios, funcionamiento y evaluación; seguido de sus conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y anexos. 

Los Autores 



5  

RESUMEN 
 

El voleibol es un deporte de formación que aporta en cada niño, niña y 

adolescente y en la sociedad en general al desarrollo máximo de sus capacidades 

intelectuales, físicas y emocionales, contribuyendo a la práctica del mismo. En las 

Instituciones Educativas se trata de enseñar y promover la práctica, sin embargo 

no existe el tiempo suficiente para cumplir con los parámetros necesarios para 

enseñar los fundamentos, técnicas y tácticas de este importante deporte; El Voleibol 

se enseña de manera esporádica ya que está dentro de la programación curricular 

del Área de Educación Física en la cual se comparte con la enseñanza de otras 

disciplinas. 

El presente trabajo fue orientado a generar un estudio para Conocer  los 

programas deportivos que desarrollan los fundamentos básicos del voleibol en los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución educativa 

Agropecuario de Yanque de Caylloma en el año 2017. Se desarrolló en una 

población y muestra de 24 estudiantes del primer grado de educación secundaria, 

matriculado en el año 2017, en una institución educativa que queda ubicado en la 

parte alta de Arequipa en el distrito de Yanque de la provincia de Caylloma. 

Los resultados que se obtuvieron fueron que en la localidad donde se encuentra 

ubicado la institución educativa no se promueve el desarrollo de programas 

deportivos para la práctica de la disciplina del voleibol y no otras disciplinas 

deportivas; además, 67% de los estudiantes investigados han señalado que 

practican el deporte del voleibol fuera del horario de clases, pero lo hacen sin los 

fundamentos básicos del voleibol, lo que genera en ellos desventajas cuando 

participan en competencias deportivas escolares. 

Finalmente, se puede concluir señalando que existe la predisposición de los 

estudiantes investigados por participar en programas deportivos organizados por 

el municipio u otras entidades, para aprender a practicar esta disciplina deportiva 

conociendo y practicando los fundamentos técnicos básicos del voleibol. 

PALABRAS CLAVE: Programas deportivos, juegos, vóley, fundamentos básicos 

del voleibol. 
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ABSTRACT 
 

Volleyball is a training sport that contributes to each child, adolescent and society 

in general to the maximum development of their intellectual, physical and  

emotional capacities, contributing to the practice of it. In the Educational  

Institutions it is about teaching and promoting the practice, however there is not 

enough time to comply with the necessary parameters to teach the fundamentals, 

techniques and tactics of this important sport; Volleyball is taught  sporadically 

since it is within the curricular program of the Physical Education Area in which it is 

shared with the teaching of other disciplines. 

The present work was oriented to generate a study to know the sports programs 

that develop the basic fundamentals of volleyball in the students of the first grade 

of secondary education of the educational institution Agropecuaria de Yanque de 

Caylloma in the year 2017. It was developed in a population and sample of 24 

students of the first grade of secondary education, enrolled in the year 2017, in an 

educational institution that is located in the upper part of Arequipa in the district of 

Yanque of the province of Caylloma. 

The results obtained were that in the locality where the educational institution is 

located, the development of sports programs for the practice of volleyball discipline 

and not other sports disciplines is not promoted; In addition, 66.7% of the students 

investigated have indicated that they practice the sport of volleyball outside  of 

class time, but they do it without the basic fundamentals of volleyball, which 

generates in them disadvantages when they participate in school sports 

competitions. 

Finally, we can conclude by noting that there is a predisposition of students 

investigated by participating in sports programs organized by the municipality or 

other entities, to learn to practice this sport knowing and practicing the basic 

technical fundamentals of volleyball. 

KEYWORDS: Sports programs, games, volleyball, basic basics of volleyball. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El voleibol es un deporte fácil de practicar, ya sea de forma individual, en parejas, 

o en grupos de tres, cuatro o seis estudiantes, requiere de la ayuda de  un 

profesor, el mismo que lo orientará y motivará a fortalecer las técnicas, tácticas, 

estrategias y métodos deportivos para que se desempeñe de manera dinámica, 

demostrando habilidades y destrezas en las actividades que está realizando. 

 
En el presente trabajo de investigación sobre Conocer los programas deportivos 

que desarrollan los fundamentos básicos del voleibol en los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria de la institución educativa Agropecuario de 

Yanque de Caylloma, Arequipa 2017. Se ha desarrollado tres capítulos: 

 
En el Capítulo primero, se desarrolla el marco teórico, donde se desarrolla los 

antecedentes de la investigación, los programas deportivos, los juegos, la 

evolución del juego, descripción del juego deportivo, los juegos deportivos en el 

vóley, los fundamentos básicos del vóley, el posicionamiento, el saque, el voleo,   

el remate, el bloqueo, la defensa. 

 
En el Capítulo segundo, que corresponde a la metodología de la investigación en 

donde se plantea el problema, la justificación de la investigación, la formulación  

del problema, los objetivos de la investigación, la hipótesis, la metodología de la 

investigación y recolección de datos, la discusión de los resultados, la 

comprobación de la hipótesis y la presentación de los resultados. 

 
En el Capítulo tercero, se presenta el marco propositivo de la investigación, que 

consta de la denominación de la propuesta, la justificación, los objetivos, el  

público objetivo, las actividades inherentes de la propuesta, la calendarización, el 

presupuesto y la evaluación de la propuesta, terminando con las conclusiones, 

recomendaciones y los anexos. 
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CAPITULO I 

LA FALTA DE PROGRAMAS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LOS 

FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL VOLEIBOL EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 

GRADO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

AGROPECUARIO DE YANQUE, CAYLLOMA – AREQUIPA 2017. 

 
1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

1.1.1 INTERNACIONAL. 

Toscano, María José (2014) Ecuador, la tesis “Estudio de la enseñanza y 

aprendizaje del voleibol en los estudiantes de la educación básica superior de la 

unidad educativa Antares sector Mirasierra distrito Metropolitano Quito, año lectivo 

2013 a 2014”, El presente trabajo fue orientado a generar un estudio sobre la 

enseñanza y práctica del voleibol en los estudiantes de Educación  Básica 

Superior de la de la Unidad Educativa Antares ubicada en el sector Mirasierra, en 

las clases de Educación Física con el propósito de establecer una propuesta 

encaminada a profundizar la enseñanza, aprendizaje y práctica de dicha disciplina 

deportiva. 

El propósito de la investigación es dotar de las herramientas pedagógicas 

necesarias para orientar, facilitar y mejorar la práctica del Voleibol en  la 

Institución. La investigación se basa en el análisis de  dos  descriptores: 

Enseñanza y aprendizaje y El Voleibol. Se identificó las  herramientas 

pedagógicas, didácticas, administrativas y legales que existen para su aplicación. 

La modalidad de investigación es de desarrollo social y se diseñó como una 

investigación de campo, acompañada de encuestas realizadas a los estudiantes. 

Los datos obtenidos y codificados fueron interpretados para llegar a conclusiones  

y a situaciones reales. La encuesta fue avalada por expertos y realizada a los 

involucrados, refleja la situación real de la enseñanza y aprendizaje de este 

deporte debido a la falta de tiempo que se tiene para la enseñanza deportiva en 
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las clases de Educación Física en este caso el Voleibol durante el año lectivo. Los 

datos obtenidos fueron procesados, analizados y presentados en cuadros y gráficos 

de frecuencia y porcentajes, para confirmar la necesidad de mejorar la parte 

didáctica y metodológica de la enseñanza y aprendizaje del Voleibol en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Antares y de otras Instituciones similares. 

 
1.1.2 NACIONAL. 

Calizaya, Henry R (2017) Puno Perú la tesis “Nivel de fundamentos técnicos del 

voleibol en los estudiantes del 6to grado de las instituciones educativas primarias 

N° 70494 Túpac Amaru de Macari y Adventista Titicaca Juliaca año 2016, la 

presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de los fundamentos 

técnicos del voleibol en los estudiantes del 6to Grado de las Instituciones 

Educativas Primarias N° 70494 Túpac Amaru de Macari Y Adventista Titicaca 

Juliaca Año 2016. El estudio es no experimental de diseño transeccional descriptivo. 

Se estudió a una muestra de 68 estudiantes del 6to grado de edades entre 10-12 

años. El instrumento aplicado fue el test de fundamentos técnicos del voleibol. Para 

el  tratamiento  estadístico  se  aplicó   el   análisis   porcentual. Resultados el   

55% de estudiantes de la IEP N° 70494 del TAM en el fundamento técnico de 

voleibol se encuentra en la categoría deficiente, por otro lado el 

65.10% de estudiantes de la IEP ATJ en los fundamento técnico de voleibol se 

encuentra en la categoría deficiente, este resultado se debe al poco interés por parte 

de los estudiantes en la práctica de esta disciplina deportiva, así como también la 

deficiente técnica que poseen en la ejecución el movimiento tal como menciona 

Planchart y Domínguez (2001) la técnica se define como la utilización racional de 

los movimientos del cuerpo en función de los fundamentos de juego, con el objeto 

de obtener los más elevados beneficios mediante la realización de esfuerzo mínimo. 

Palabras claves: Fundamentos técnicos; voleibol; niños. 

 
Ancco, Yanet, Chiclla, Silvia (2010) Abancay Perú, su tesis "Motricidad y dominio 

de los fundamentos básicos del voleibol en las alumnas del segundo grado de 

secundaria de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes Abancay- 

2010". El objetivo general de la investigación es determinar la correlación de la 

motricidad adquirida con el dominio de  los fundamentos básicos del voleibol en  

las alumnas del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra 
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Señora de las Mercedes de Abancay, en el año 2010. La hipótesis general con 

que se operativizó es como sigue: "La motricidad adquirida esta correlacionada 

directa y significativamente con el dominio de los fundamentos básicos del  

voleibol en las alumnas del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes de Abancay - 2010". El método empleado es el 

hipotético-deductivo, ya que hemos partido revisando la teoría, luego hemos 

formulado las hipótesis, estas hipótesis han sido contrastadas con datos empíricos; 

el tipo investigación es básico; el nivel de investigación es correlacional y el diseño 

es no experimental. Los sujetos de la muestra lo constituyeron las alumnas del 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de las 

Mercedes. Los resultados más importantes de la investigación es como sigue: Hay 

una correlación positiva, pero leve (r=.323), significativo al nivel de .01 (99% de 

confianza que la correlación es verdadera y 

1% de probabilidad de error), entre la 13 motricidad adquirida y el dominio de los 

fundamentos básicos del voleibol en las alumnas del segundo grado de  

secundaria de la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes de la Ciudad 

de Abancay, en el año académico 2010. El nivel de la motricidad adquirida es 

deficiente en las alumnas del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con la cual se acepta la hipótesis de 

investigación específica 1 por que el 97% de las alumnas muestran motricidad 

adquirida deficiente. El nivel de dominio de los fundamentos básicos del voleibol  

es deficiente en las alumnas del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes; por tal razón se acepta la hipótesis  

de investigación específica 2, porque el94% de las alumnas muestran deficiente 

dominio de los fundamentos básicos del voleibol. 

 
1.1.3 LOCAL. 

Flores, Hugo L. Cosi, Willy A. (2016) Arequipa Perú, su tesis “Influencia de la 

autoestima en el desarrollo de educación física, en los estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa José Carlos Mariátegui, Tuti, Caylloma, 

Arequipa, 2016” La presente investigación estuvo orientada a  determinar 

influencia de la autoestima en el desarrollo de educación física, en los estudiantes 

de educación secundaria de la institución educativa José Carlos Mariátegui, Tuti, 

Caylloma, Arequipa, 2016. Se trata de una metodología de investigación 
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correlacional, con un diseño de investigación no experimental de corte  

transversal. 

La muestra estuvo conformada por todos los estudiantes de educación secundaria 

los cuales fueron 60. Para la recolección de datos se aplicó como técnica Inventario 

de autoestima y la encuesta para el desarrollo de Educación Física. Se concluye 

que en el 75.0 % de los estudiantes tiene nivel Bajo en la autoestima y nunca 

desarrollan Educación Física. 

 
1.2 PROGRAMA DE JUEGOS DEPORTIVOS. 

Promover la educación física en los centros escolares supone introducir o adaptar 

las políticas encaminadas a concienciar a la opinión pública de la relevancia social 

y educativa de la actividad física y el deporte a lo largo de toda la vida. 

El juego influye directamente en el desarrollo del niño, porque a través de él llega 

a descubrir y a reconocer su mundo. Además de ser la actividad por el  cual  

extrae y elabora sus deseos, temores y fantasía hasta confirmar su personalidad 

(Hallak, 1995). La importancia del juego en la educación es grande, porque pone 

en actividad todos los órganos del cuerpo. Fortifica y ejercita las funciones 

psíquicas. El juego es un factor poderoso para la preparación de la vida social del 

niño; jugando se aprende la solidaridad, se forma y consolida el carácter y se 

estimula el poder creador. En el lenguaje, despierta el ingenio, afirma la voluntad  

y perfecciona la paciencia, favorece la agudeza visual, táctil y auditiva, aligera la 

noción del tiempo, del espacio; dan soltura, elegancia y agilidad al cuerpo.  

Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, el juego constituye un motivo 

primordial y un factor de desarrollo cognitivo del niño, el cual por su importancia  

se debe poner en práctica en todas las áreas del currículum. HALLAK, Jacques; 

“invertir en educación” Pág. 23 1991 

 
1.2.1 LOS PROGRAMAS. 

El término programa de acuerdo a distintos diccionarios se ha definido de diversas 

formas como: que programa se define como un plan y orden de actuación, 

organización del trabajo dentro de un plan general de producción y en  unos 

plazos determinados, o como la secuencia precisa de instrucciones codificadas en 

un ordenador para resolver un problema así como la declaración previa de lo que 

se piensa hacer en alguna materia u ocasión, o el anuncio o exposición de las 
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partes de que se han de componer ciertas cosas o de las condiciones a que ha de 

sujetarse. Todas estas definiciones coinciden en que el programa se realiza  

previo a la acción. 

Un Programa se deriva de un plan y es condición fundamental para hacer realidad 

los objetivos del mismo. El programa es el elemento indispensable en el cual se 

encuentran acciones, servicios o procesos organizados sistemáticamente, de 

manera coherente e integrada, con tiempos y responsables definidos; que se realiza 

con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos a través de un conjunto de 

proyectos. Los programas pueden ser de tipo económico, político, social, cultural, 

ambiental de infraestructura, etc. 

 
1.2.2 LOS JUEGOS. 

Según (Hinds, 2009) “los juegos motrices predomina la actividad física en forma  

de movimientos, destrezas, coordinación viso manual, viso pedica, el equilibrio y 

otras aptitudes”. Navarro (2002, p. 24) “el juego motriz es una herramienta 

fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que afloran 

comportamientos menos construidos más espontáneos”. Garcia & Llull (2009) “el 

juego se convierte en uno de los medios más poderosos que tiene los niños para 

aprender nuevas habilidades y conceptos a través de su propia experiencia”. 

Basados en las anteriores citas, se confirma que por medio del juego se puede 

obtener una formación integral, ya que se estimula la creatividad, lo que 

desencadena en un mejor aprendizaje y desarrollo de habilidades y conceptos  

que le brindan al estudiante una gran experiencia y por lo tanto un  

enriquecimiento motriz, lo que quiere decir es que es una herramienta válida de 

enseñanza aprendizaje. 

 
1.2.2.1 EVOLUCION DEL JUEGO. 

Ahora sobre la evolución del juego, Piaget (1945), habla de que el juego es el 

“tránsito de la inteligencia sensomotora a la representativa, con ello hacemos 

características básicas de los primeros actos inteligentes”, esta capacidad se 

desarrolla a través de ciertos niveles de dificultad que propongamos en la 

elaboración de una actividad física a través de los juegos de reglas, donde el niño 

describe y analiza, haciendo gran esfuerzo a que las actividades lúdicas se 

centraran en procesos de simbolización para ligarlas al juego infantil. 
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Con ello Piaget, se interesó por establecer el momento del nacimiento del juego, 

para esto el divide su teoría en estadios, en el segundo estadio, el juego parece  

ya formar parte de conductas adaptativas, es decir, por medio del juego mejora  

las habilidades cotidianas de cada personas para afrontar el día a día. En el tercer 

estadio se encargara de definir mejor los límites del juego, y en el cuarto, se  

refiere a la adquisición que ha hecho el niño de aplicar lo aprendido a situaciones 

nuevas y prepararlo para el juego simbólico, el quinto servirá para obtener algo 

significativo y es la ejercitación del niño, carente de la representación simbólica, 

llegando al sexto estadio, Piaget hace uso de la observación, donde ve como  

estas conductas tales como: la ficción o el sentimiento son características del 

símbolo lúdico y juegos motores. (Piaget, 1945, p.135). 

Se concluye que cuando se trata de la inteligencia como de la imitación y de las 

conductas lúdicas, las tres exclusivamente sensorio-motoras la imitación prolonga 

la acomodación, el juego prolonga la asimilación y la inteligencia las reúne a  

todas, esto conlleva a que se adquiere una función formadora de “Significantes” 

quiere decir: adaptaciones según emanen de la asimilación por las características 

de la inteligencia y del juego. 

Siguiendo con el nacimiento del juego, vamos hablar de su génesis, por medio del 

modelo que utilizo Piaget para seguir la evolución de la inteligencia  para rastrear 

el inicio del juego. El utilizo un sistema de clasificación de los juegos, que aparecerá 

estrechamente ligada al proceso de evolución. El ejercicio, el símbolo y la regla, 

constituyen para Piaget los tres grandes tipos de estructuras que caracterizan los 

juegos infantiles, siguiendo su evolución pueden clasificarse en juegos de ejercicio, 

juegos simbólicos y juegos de reglas, donde Piaget añade los juegos de 

construcción como forma de transición entre los tres, y las conductas propiamente 

adaptadas. Según Piaget la línea de evolución del juego y en particular de cada 

juego se manifiesta así: 

Los juegos de simple ejercicio disminuyen de importancia con la edad hasta 

prácticamente extinguirse. El juego de ejercicio simple se transforma así de tres 

maneras distintas. La primera consiste en pasar del ejercicio simple, realizando al 

azar un ejercicio con metas precisas. En este caso el juego de ejercicio se 

transformara en juego de construcción, la segunda en la que el ejercicio puede 

transformarse en simbolismo o doblarse en juego simbólico, la tercera consiste en 
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la colectivización del ejercicio que recibe la sanción de regulaciones y llevando al 

juego en reglas. 

También Piaget dice que el juego se reconoce por una modificación, de grado 

variable, de las relaciones de equilibrio entre lo real y el yo. Se puede afirmar que 

si la actividad y el pensamiento adaptados constituyen un equilibrio entre la 

asimilación y la acomodación, el juego empieza desde el momento en que la 

primera supera a la segunda, es decir, el juego es el producto de la asimilación 

que se disocia de la acomodación antes de reintegrarse en la formas de equilibrio 

permanente que harán de ella su complementario al nivel de pensamiento 

operatorio o racional. En este sentido, el juego constituye el polo extremo de la 

asimilación de lo real del yo. 

A su vez la aparición de la estructura de habilidades crea la evolución de la 

conducta de los primates o las primeras personas hacen que inevitablemente 

empiezan a utilizar instrumentos, de esto nos conduce a las funciones del juego y 

la imitación en la evolución de las capacidades de ser educado. Inevitablemente 

debemos referirnos al rasgo característico del hombre, el lenguaje. El juego de 

acuerdo con las observaciones a los primates se desarrolla en ellos de forma 

actuada (concomitante) al predominio de los nuevos rasgos, disminuye el 

adiestramiento, que es como la especie de castigo al no hacer caso a lo que se le 

indica, la prolongada interacción madre e hijo incluye un componente mucho 

mayor de juego entre ellos, iniciado a menudo por la madre y usado con 

frecuencia para distraer a la cría tras una situación de frustración (Bruner, 1972). 

Según Vygotsky el juego nace para suplir la actividad mediata, esta sustituye el 

objeto y la acción, para él se encuentran vinculados el instrumento y el signo. Esto 

atrajo la curiosidad de el de explorar estos temas con el fin de darle importancia a 

la evolución del juego. Con ello le arrojo ciertos resultados donde indica que los 

niños resuelven tareas prácticas con la ayuda del lenguaje, así como la de sus 

ojos y sus manos. Todas las actividades realizadas con herramientas, como la 

que se realiza con signos, son consideradas por Vygotsky, actividades mediatas. 

Este tipo de operaciones se insertan en la historia de formación de las funciones 

psicológicas. Además se produce un proceso de desarrollo general, se generan 

dos líneas de desarrollo: los procesos elementales, de origen biológico, por una 

parte y las funciones psicológicas superiores, de origen sociocultural. Ahora bien, 

la creación y utilización de signos como método para resolver un problema 
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psicológico determinado como: recordar, comparar algo, relatar cosas, elegir, etc. 

Es en el aspecto psicológico es un proceso análogo. El signo actúa como un 

instrumento de actividad psicológica, al igual que una herramienta lo hace en el 

trabajo. 

Para vincular la herramienta y el signo Vygotsky hace referencia a que mientras el 

instrumento esta externamente orientado y su fin es apoyar la acción de dominio y 

transformación que el hombre realiza sobre la naturaleza, el signo esta 

internamente orientado, aspira a dominarse a sí mismo, su propósito es dominar  

la propia conducta. La actividad mediata a la que el niño se involucra en su proceso 

de desarrollo hace que el niño sienta deseos y aceptar tendencias irrealizables, por 

lo tanto las necesidades que no pudieron realizarse inmediatamente en su tiempo 

no surgieran durante los años  escolares,  no existiera el juego, ya  que este 

parece emerger en el momento en que el niño comienza a experimentar 

tendencias irrealizables,  el  niño  en  edad  preescolar entra en un mundo ilusorio 

e imaginario, este mundo es lo que llamamos juego y a su vez se crea la emergencia 

del juego. 

Lo imaginativo se identifica con lo simbólico, haciendo una comparación un ejemplo 

seria: tanto el juego como el álgebra podrían ser considerados un sistema de signos 

que generalizan la realidad. El niño puede situarse como un algebrista incapaz 

todavía de escribir símbolos, pero en condiciones de representarlos mediante la 

acción. Tanto los juegos de imaginación como los llamados de reglas, contienen 

elementos imaginarios y responden a su desarrollo a ciertas reglas y por tanto  

todo tipo de juego con reglas contiene una situación imaginaria. 

En conclusión, el juego como actividad mediata y su influencia en el desarrollo del 

estudiante, esto es lo que reúne los conceptos que se citaron para encontrar la 

evolución del juego y su importancia en su percepción visual desencadena de 

inmediato la acción del niño pequeño, según nuestra propuesta de trabajo va a 

generar tanto en niños y niñas haciendo que ellos vean una cosa y actúen y 

aprendan de ello, alcanzando una condición en la que el niño empieza actuar 

independientemente de lo que ve, eso se realizara en vóley base. 

1.2.2.2 FUNDAMENTOS DEL JUEGO. 

Se dice que el juego desde diferentes puntos de vista, de diferentes disciplinas, es 

una actividad natural del hombre sin importar la edad, resulta fácil de reconocer y 
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está presente a lo largo de toda la vida. Ayuda a comprender el mundo que les 

rodea y actuar sobre él. A través del juego se puede interpretar la realidad, 

transformar, captar y asimilar y apropiarse de conductas sociales y asumir roles, 

aprender reglas, aprender comportamientos, crecimiento de la racionalidad y a su 

vez descargan emociones y sentimientos. 

El juego forma parte del comportamiento y de la cultura de cada sociedad, ha estado 

presente a lo largo en toda la humanidad. Desde el punto de vista de la antropología 

cultural ha comprobado que el juego infantil posee connotaciones diferentes según 

el contexto cultural, debido a que cada cultura tiene elementos diferentes que lo 

caracterizan. 

En las sociedades industriales se practicaba el trabajo infantil y el juego no se 

tenía en cuenta ya que se decía que era algo improductivo, en Grecia el juego se 

tenía en cuenta en expresiones espontaneas y se hablaba sobre las  

competiciones de los juegos, estas cuestiones hacen valorar al juego como un 

recurso didáctico con un alto valor educativo. 

El juego siempre ha estado presente en la naturaleza humana y ha formado una 

parte esencial de la cultura. A lo largo de la historia el juego ha ido evolucionando 

y siempre ha cumplido una función social importante, presente en todas las 

civilizaciones humanas. 

 
1.2.2.3 LOS JUEGOS DEPORTIVOS. 

La siguiente información acerca de los juegos deportivos se recupera de la clase de 

juegos y lúdica vista en el año 2012, donde se hace un estudio puntual acerca del 

tema. 

Los juegos pre deportivos son aquellos que exigen destrezas y habilidades  

propias de los deportes (desplazamientos, lanzamientos, recepciones, etc.). Su 

práctica es recomendable como preparación para los niños que comienzan a 

practicar cualquier deporte, ya que les aporta una serie de recursos físicos y 

técnicos. 

Basándonos en esta definición podemos afirmar que los juegos deportivos se 

consideran como un puente o vehículo para llegar al desarrollo óptimo  de 

cualquier deporte, además los juegos deportivos hacen grandes aportes para una 

mejor asimilación en cuanto a reglas, fundamentos técnicos, fundamentos 
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tácticos, habilidades motrices y capacidades condicionales propias del deporte 

elegido. 

 
Tabla 1. Diferencias entre juego, pre-deporte y deporte. 

 

Juego Pre deporte Deporte 

Pruebas con un fin en 

sí misma 

Prueba que prepara 

el conocimiento del 

deporte 

Actividad que prepara 

el perfeccionamiento 

Reglas flexible y 

modificables 

Reglas adaptadas Reglas estrictas, fijas e 

Invariables 

No necesita 

entrenamiento 

La actividad en si es 

un entrenamiento 

Necesita 

entrenamiento 

intensive 

Actividad recreativa y 

financiera 

Actividad recreativa 

que requiere de un 

trabajo 

Actividad que requiere 

esfuerzo y sacrificio 

 
1.2.2.4 CARACTERISTICAS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS. 

Permiten la evolución del contenido de aprendizaje social ya que mediante los 

juegos deportivos se van adoptando progresivamente más reglas lo que hace que 

el jugador adopte nuevas destrezas, respete las normas establecidas y haga 

prevalecer los intereses del grupo por encima de los personales. 

 
1.2.2.5 CLASIFICACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS. 

Los juegos deportivos como paso previo al deporte se pueden clasificar  en  

función del tipo de habilidades que desarrollen. García, (1987), distingue 

principalmente dos tipos: 

Juegos deportivos genéricos: que desarrollan habilidades comunes a varios 

deportes. 

Juegos deportivos específicos: que desarrollan alguna de las habilidades 

específicas de un deporte en concreto. 

1.2.2.6 OBJETIVOS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS. 

a) conceptuales. 
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✓ Conocer las reglas y orígenes del juego tradicional o deportivo. 

✓ Conocer los aspectos técnicos del juego. 

✓ Comprender los principios tácticos. 

b) Procedimentales. (motrices) 

✓ Desarrollar las cualidades físicas básicas de forma asociada a la práctica 

deportiva (resistencia, fuerza, flexibilidad, velocidad). 

✓ Desarrollar las cualidades motrices (coordinación dinámica general, 

coordinación viso pedica, coordinación viso manual, equilibrio, percepción 

espacio- tiempo). 

✓ Mejorar las habilidades básicas (lanzamiento, golpeo, recepción, carrera). 

✓ Desarrollar los principios tácticos de los juegos deportivos. 

c) actitudinales. 

✓ Establecer y favorecer lazos de cooperación y oposición con los 

compañeros. 

✓ Respetar las reglas del juego y el juego limpio. 

 
1.2.2.7 DESCRIPCION DEL JUEGO. 

Antes de hacer una descripción, debemos tener en cuenta que en el ámbito de la 

educación física y el deporte se plantean propuestas educativas sin que estas estén 

sometidas a un conocimiento reflexivo justificado desde un reflexión objetiva, 

razonada con la esencia de los contenidos, tratamos de brindar contenidos que nos 

permitan conocer en profundidad los juegos, para entender mejor su función y 

sentido en la educación física. 

En primer aspecto el juego tiene una característica imprescindible y es una 

práctica divertida y alegre, pero tiene otros aspectos a tratar como: 

✓ Voluntario y libre: por este motivo, generalmente en el juego más genuino y 

autentico, jugamos cuando queramos, en cual lugar y momento. 

✓ Divertido, agradable, alegre, satisfactorio: el juego es una actividad que nos 

gusta tanto a todos y que nos aporta recuerdos muy agradables, debido a que 

siempre es sinónimo de pasárselo bien. 

✓ Espontaneo instintivo, irracional: mientras en todas las otras actividades 

acostumbramos a mostrarnos demasiado serios y formales, cuando jugamos nos 

olvidamos de todas estas cosas y en seguida, nos entregamos tal como somos a 

esta práctica placentera, de ahí se puede hacer jugadas, gritos, saltos impensado. 
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✓ Gratuito, improductivo, intranscendente: generalmente el juego supone una 

actividad momentánea que reúne a un grupo de personas que quieren pasárselo 

bien sin buscar nada a cambio 

✓ Incierto, fluctuante, aventurero: la novedad, la incertidumbre de nuestras 

intervenciones, nos introduce cada uno de nosotros en una aventura que, a pesar 

de repetir el mismo juego con las mismas personas, va a ser distinta en cada 

ocasión ya que al empezar el juego no conocemos el resultado final, no sabemos 

lo que sucederá. 

✓ Oscilatorio: en el juego pueden ocurrir muchas cosas, en el juego estamos 

contrastando continuas situaciones. 

✓ Comprometido, intencionado, consciente: cuando jugamos cada protagonista 

se ve obligado a tomar decisiones, a interpretar continuamente la situación en la 

que se encuentra y a ofrecer una respuesta personal mediante la acción de juego. 

Al jugar todos estamos atentos, pensando, decidiendo nuestra actuación. 

✓ Estético, creativo: todo juego genera un orden entre los protagonistas que 

permite que todos se entiendan sin necesidad de hablar, cada juego tiene su propia 

estética y armonía 

✓ ya que cada juego tiene características bien distintas, por ende es divertido 

tanto por los que juegan como para los que observan. 

✓ Fantasioso simbólico, ficticio: al jugar nos introducimos a la fantasía donde 

podemos utilizar un símbolo o herramienta en algo que nos sirva para el juego, 

como imaginar una barita o con una caja un automóvil, esta dimensión simbólica y 

metafórica del juego nos permite introducirnos en un ambientes imaginarios. 

✓ Serio necesario, solemne: en los momentos que estamos realizando la 

práctica del juego, no importa los deberes que tengamos que hacer después, todo 

queda en un segundo plano. 

✓ Reglado, normativizado: cuando se especifica que todo juego tiene reglas, 

nos referimos al conjunto de aspectos que establecen unas condiciones dentro de 

las cuales los protagonistas pueden actuar en igualdad de circunstancias. 

 
1.2.2.8 DESARROLLO GENERAL DEL JUEGO. 

En la práctica optima de cualquier juego nos encontramos con circunstancias que 

de alguna u otra manera limitan al participante, y lo llevan a buscar estrategias 
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para conseguir el objetivo final del juego, ya sea adquirir el mayor puntaje, ser el 

más rápido, llegar primero, etc. 

Dependiendo de la finalidad del juego, en esta búsqueda por ganar se encuentran 

encarnados tres tipos de desarrollos que a simple vista no los tenemos en cuenta 

pero que dentro de la ejecución de los juegos los estamos trabajando, los  

aspectos a desarrollar por medio del juego son: 

 
Tabla 2. Aspectos que desarrolla el juego 

 

Desarrollo Motriz Desarrollo Cognitivo 
Desarrollo 

Afectivo - Social 

✓ Habilidades 

motrices básicas. 

✓ Habilidades 

coordinativas. 

✓ Cualidades físicas. 

✓ Toma de 

decisiones. 

✓ Conocimiento de 

algunos conceptos 

básicos. 

✓ Resolución de 

problemas. 

✓ Valores. 

✓ Trabajo en equipo. 

✓ Integración y 

participación. 

✓ Cooperación. 

 
1.2.2.9 IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL VOLEY. 

Como en cualquier deporte, en el voleibol la preparación juega un papel 

fundamental. El voleibol es un deporte de mucha intensidad, se realizan muchos 

saltos a nivel ofensivo y defensivo, por lo tanto el desgaste físico es alto. Para 

jugar bien cualquier deporte es importante entrenarse con seriedad, existen 

personas de habilidad natural, pero también hay quienes necesitan de mucho 

entrenamiento para estar en nivel de juego, como en este deporte. La preparación 

física en el voleibol te facilita las cosas, si presentas buena condición física la 

parte técnica te será más fácil realizarla y utilizarla en el desarrollo del juego. 

Es un deporte de mucho espectáculo y diversión, además no cualquiera juega 

voleibol porque se necesita capacidades especiales y en este deporte todos son 

especialistas en cada posición que juegan por tener un talento nato; tienes mucho 

reconocimiento de los jugadores contrarios ya que al hacer puntos muy buenos y 

que los deja en “shock” te verán como uno de los mejores y siempre terminas un 

juego sin ninguna rencilla con los contrarios. 
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Lo más importante del vóley es que te enseña a depender del otro para ganar y a 

entender que de uno dependen los demás Eso hace que no puedas ser 

irresponsable en ningún momento. Además es un juego extremadamente lógico y 

racional por lo cual ayuda a que estas cosas se desarrollen. Alguna vez alguien  

se puso a pensar lo maravilloso que es poner una recepción perfecta (en la 

cabeza del armador) como si estuviéramos midiendo la velocidad del saque y la 

fuerza necesaria para que la pelota se coloque ahí y no en otro lugar. 

 
1.3 FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL VOLEYBOL. 

Son los conocimientos que ponen en práctica cuando juegan a algo. Los 

fundamentos técnicos son la forma apropiada, la técnica de un movimiento para 

lograr el objetivo, porque cada técnica de cada deporte ha ido evolucionando porque 

descubrían que haciendo un movimiento de tal forma era más eficaz; y con las 

nuevas tecnologías se van estudiando la biomecánica del movimiento para no 

lesionar a deportista y mejorar la técnica (Hessing, 2006). Razón principal o motivo 

con que se pretende afianzar y asegurar algo raíz, principio y origen en que estriba 

y tiene su mayor fuerza algo no material (García, 2002). Se emplean diversas 

técnicas para impulsar la pelota en distintas situaciones del juego. En todas ellas el 

balón debe ser golpeado, no agarrado ni lanzado. La retención, arrastre o 

acompañamiento del balón es falta. El criterio arbitral en esta aplicación de esta 

norma es fuente habitual de polémica por parte de los aficionados que asisten a los 

partidos (Portillo, 2003). En el voleibol es de gran importancia profundizar en los 

fundamentos de juego donde la técnica cumple una sustancial misión. Al hablar de 

técnica se habla de los fundamentos, 19 porque el saque, recepción, voleo, remate 

son las característica fundamentales de este deporte (Hessing, 2006). Movimiento 

especializado o específico principal y primario que aseguran el dinamismo de 

competitividad del deportista (Mosston, 2005). Para alcanzar el objetivo del juego, 

los jugadores realizan acciones individuales identificadas en los siguientes gestos 

técnicos: las posiciones fundamentales, los desplazamientos, así como saque, 

recepción, voleo y remate (Campos, 2002). Según Planchart y Domínguez (2001) 

la técnica se define como la utilización racional de los movimientos del cuerpo en 

función de los fundamentos de juego, con el objeto de obtener los más elevados 

beneficios mediante la realización de esfuerzo mínimo. 
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1.3.1 POSICIONES Y DESPLAZAMIENTO DEL CUERPO. 

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

exige una posición adecuada y de un desplazamiento que asegure el éxito de la 

acción. La enseñanza del voleibol debe comenzar por el aprendizaje de los 

desplazamientos y de las posturas principales de las acciones propias del juego.  

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

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

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

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

la fase preparatoria de los diferentes fundamentos técnicos del juego. La 

realización tanto de una como de otra depende del carácter del  fundamento y de 

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

posición y desplazamiento de los jugadores son: 

✓ La cabeza y la mirada al frente. 

✓ Tronco ligeramente inclinado hacia atrás. 

✓ Piernas semiflexionadas. 

✓ Los pies uno más adelante que otro. 

✓ Puntas de los pies dirigidas al frente. 

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

 
a) Posiciones. En el voleibol existen tres posiciones básicas: la alta, la media  

y la baja, siendo las dos últimas las más características del juego. 

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

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

en la espera directa del balón. 

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

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

saque, voleo, etc.). 

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

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

busca del balón (ejemplo: defensa del campo). 

b) Desplazamientos. Los desplazamientos están en función de la trayectoria 

del balón, ya sea en su recepción o en la preparación del ataque. Estas dos 
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situaciones hacen que todos los jugadores estén en movimiento en un mismo 

momento. Esto hace que los movimientos y desplazamientos varíen en la velocidad 

de reacción o traslación  y  que  por  consiguiente  se  pierda  la  visión directa de 

la superficie de juego para seguir las evoluciones del balón en el aire. Los tipos de 

desplazamiento más utilizados son: los desplazamientos hacia adelante; los 

desplazamientos hacia atrás y los desplazamientos laterales (pasos añadidos, 

pasos cruzados y pasos mixtos). 

Para lograr resultados satisfactorios en los desplazamientos, es necesario 

desarrollar capacidades físicas especiales. Específicamente la rapidez de 

reacción, la cual está constituida por los siguientes aspectos: 

✓ Sentido de anticipación 

✓ Rapidez para correr y desplazarse hacia delante - atrás y derecha - 

izquierda 

✓ Rapidez de cambio de dirección durante los desplazamientos 

✓ Rapidez combinando giros y caídas. 

Desde el inicio del aprendizaje cualquier pérdida del sentido del equilibrio, alteración 

neuromotora o desbalance muscular puede impedir un correcto desempeño de la 

actividad motriz, por lo que se hace necesaria una adecuada evaluación física 

atlética para descartar cualquier proceso que impida el óptimo desempeño del 

jugador. 

 
1.3.2 EL SAQUE. 

El servicio o saque permite poner el balón en juego. Es el elemento principal y  

más eficaz para la obtención de punto directo, o dificultar la construcción del ataque 

del equipo  contrario.  Para  su  ejecución  y  eficacia  se  necesita  mucha técnica 

y potencia. 

 
1.3.2.1 ASPECTOS FUNDAMENTALES EN LA EJECUCION DE LOS 

SAQUES. 

a) Lanzamiento del balón. Debe ser lo más exacto posible 

b) La pierna que se adelanta será siempre la contraria al brazo que  golpea. 

Debe de asegurarse una base de sustentación óptima del cuerpo. 

c) En los saques por arriba el cuerpo descansa siempre sobre la pierna de atrás 

durante los movimientos antes del contacto. 
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d) Existen diferentes tipos de saques, diferenciándose entre ellos 

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

balón. 

 
1.3.2.2 SAQUE DE FRENTE. 

El jugador se parara con un pie delante (izquierdo) y uno atrás (derecho) el brazo 

izquierdo sostendrá la pelota con el brazo extendido, flexionara las piernas, los 

hombros ligeramente inclinados hacia delante y las caderas hacia atrás. La mano 

izquierda lanzara la bola verticalmente adelante y a la altura del pecho. En ese 

momento se extienden las piernas y el cuerpo hacia delante, como acompañando 

la bola, llevando el pecho del cuerpo a la pierna izquierda, el brazo derecho describe 

un veloz arco para golpear la bola. 

Saque por debajo de frente: Los pies de forma de paso (izquierda delante, si es 

derecho) al ancho de los hombros. Las piernas ligeramente flexionadas. El tronco 

algo inclinado al frente. El balón es sostenido con la mano izquierda delante del 

jugador. El otro brazo ligeramente flexionado se encuentra detrás del cuerpo. 

El movimiento de encuentro con el balón comienza con el lanzamiento corto del 

balón hacia arriba. Seguidamente el brazo derecho se desplaza hacia delante en 

forma de péndulo golpeando el balón con la mano abierta por su parte anterior 

inferior. Después de haberse hecho contacto con el balón todos los movimientos 

posteriores están en función de posibilitar al jugador penetrar al terreno  y ocupar 

la zona correspondiente, preparándose para la realización de la próxima acción. 

 
1.3.2.3 TECNICAS DE LOS SAQUES. 

a) SAQUE POR BAJO DE FRENTE: 

✓ Fase del movimiento antes del contacto con el balón: Parado frente a la red. 

Piernas en formas de paso aproximadamente al ancho de los hombros.  

Tronco inclinado al frente. Balón sostenido con la mano que no golpeara el 

balón. Brazo que golpeara el balón semiextendido atrás y arriba. Vista al 

frente. 

✓ Fase del movimiento en el momento del contacto con el balón: Lanzamiento 

del balón hasta la altura aproximada entre la cintura y la rodilla. Desplazamiento 

del brazo que golpeara el balón, en forma de péndulo desde atrás y arriba hacia 

el frente; hacer contacto con el balón delante del cuerpo. 
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Encuentro con el balón en su parte inferior, a la altura de la rodilla, con la 

mano abierta o en forma de cuchara. Simultáneamente al contacto, la pierna 

de adelante se adelanta. 

✓ Fase del movimiento después del contacto con el balón: Movimientos finales 

compensatorios. Entrar al terreno y comenzar la próxima acción. 

 
 

b) SAQUE POR BAJO LATERAL. 

✓ Fase del movimiento antes del contacto con el balón: Posición lateral a la red 

(hombro derecho o izquierdo “mira” a la red). Piernas separadas con ligera 

flexión de la que está más lejos del terreno. Pequeña torsión y flexión del tronco. 

El balón reposa en la mano izquierda o derecha, según el caso, 

aproximadamente a la altura entre la rodilla y la cintura. El brazo que golpeara 

al balón estará semiextendido atrás y abajo. 

✓ Fase del movimiento en el momento del contacto con el balón: Lanzamiento 

del balón aproximadamente a la altura de los hombros. 

✓ El peso del cuerpo recae sobre la pierna flexionada. Extensión de las piernas. 

Desplazamiento del brazo que golpeara el balón hacia delante 

✓ y arriba. Contactar el balón con la mano abierta o en forma de cuchara. 

✓ Fase del movimiento después del contacto con el balón: Movimiento del atleta 

para entrar al terreno. 

 
1.3.3 RECEPCION DE BALON. 

El jugador adoptando una posición o actitud dinámica que se le posibilite un  

rápido desplazamiento, debe observar con gran atención al contrario para saber qué 

tipo de saque va a hacer. Después hay que concentrarse en el balón. Es importante 

moverse tan pronto salga de su mano y no esperar a que el balón este en nuestro 

campo. Una vez que el jugador ha llegado al lugar apropiado mediante un buen 

desplazamiento, debe colocarse correctamente, abrir y flexionar las piernas, 

buscando una posición equilibrada, estando el peso de todo el cuerpo sobre la parte 

delantera de los pies, orientando esos y los hombros en la dirección del pase (hacia 

el colocador), y colocando los brazos muy estirados y muy adelantados con las 

manos unidas una sobre otra, con los dedos pulgares unidos, paralelos, estirados 

y a la altura. En el momento del contacto del contacto con el balón (que ser con la 

zona media de los antebrazos) se inicia una extensión de 
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todos los segmentos del cuerpo, empujando el balón y dirigiéndolo hacia el 

colocador, sin darle una trayectoria demasiado alta, acompañando el golpe con todo 

el cuerpo. Cuanta más potencia lleva el saque, más suave debe ser el golpe. La 

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

un elemento defensivo (Guimaraes, 2006) 23 El jugador se coloca en el terreno 

mirando hacia el campo contrario con los pies en forma de paso y las piernas 

flexionadas. El tronco algo inclinado al frente. Los brazos van semiextendidos y 

relajados al frente, separados completamente del tronco. En esta postura se 

espera al balón. El contacto con el balón comienza con una extensión progresiva 

de las piernas, al momento de dar el golpe las manos van entrelazadas y estiradas, 

en ese momento se realiza un movimiento de los hombros hacia adelante y arriba 

para de esta forma regular la fuerza del impacto y dirección de la acción. El jugador 

debe ejecutar pequeños movimientos con las piernas en el lugar para propiciar un 

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

el contacto con el balón, el peso del cuerpo reposa sobre la  punta  de  los  pies.  

El cuerpo se regresa a su estado inicial realizando los movimientos pertinentes 

para la ejecución de la acción posterior (Cortina, 2007) La recepción es el primero 

de los tres contactos que le están permitidos un equipo para devolver la pelota por 

encima de la red, permite parar el saque y evita que el equipo contrario haga punto, 

permite efectuar un toque de antebrazo hacia el pasador (Hessing, 1995) La 

separación de las piernas debe ser un tanto más ancho de los hombros, la punta 

de los pies ligeramente hacia adelante, las rodillas más adelante que la punta de 

los pies, los hombros más adelante que las rodillas, ligeramente inclinado hacia 

delante, los dos codos deben estar más adelante que los hombros, los ojos deben 

observar el balón de abajo hacia arriba. Al momento de contestar, sacar un pie 

adelante metiendo la cintura hacia adelante (Tamayo ken ji). 

 
1.3.4 VOLEO. 

El voleo es el gesto técnico que se utiliza para realizar el pase de colocación, su 

principal cometido es poner el balón, en alguna zona de la red, en posición de ser 

atacado (tercer toque en el propio campo) por otro compañero, sus principales 

componentes a nivel técnico de ejecución son el control y la precisión, y para que 
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esto sea posible, una correcta y adecuada ubicación ante el balón que se va a 

golpear. 

 
1.3.4.1 ASPECTOS FUNDAMENTALES EN LA EJECUCION DE LA 

TECNICA DEL VOLEO. 

a) Debe atenderse el trabajo de las piernas con relación a la distancia entre el 

jugador y el lugar hacia donde se dirige el balón. 

b) Antes del contacto con el balón se estará de frente hacia donde se enviará el 

voleo 

c) Es importante el trabajo de todos los dedos en el momento con el contacto  

con el balón. 

d) En el caso del voleo hacia atrás, debe realizarse un ligero movimiento de las 

caderas hacia delante y arriba, mientras que el movimiento de los brazos será 

fundamentalmente hacia arriba. 

 
1.3.4.2 TECNICAS DE VOLEO. 

a) Técnica de voleo de frente. 

Los pies en forma de paso. El peso del cuerpo repartido sobre los pies. Piernas 

semiflexionadas. El tronco ligeramente inclinado al frente. Brazos  flexionados y  

las manos en forma de copa con los dedos adelante de la cara a la altura de los 

ojos y la vista al frente. Cuando el balón se aproxima a las manos, se ejecuta la 

flexión reguladora de fuerza fina (brazos y piernas) encontrándose el jugador 

preparado física y morfofuncionalmente para realizar el voleo. 

Comienza entonces una extensión simultánea de brazos y piernas hasta hacer 

contacto con el balón con las terceras falanges de los dedos de las manos. 

Al terminarse el contacto, las manos indican hacia el lugar que se envió el balón y 

el cuerpo se encuentra completamente extendido, éstos movimientos finales 

estarán en función de adoptar la postura idónea para la ejecución del movimiento 

posterior en el juego (anticipación motora). 

En el caso del voleo en suspensión al frente, el encuentro con el balón se realiza 

igual que desde el piso, solo que el jugador realiza un salto con dos o un pie 

participando solamente el trabajo de brazos y manos. Este tipo de voleo se realiza 

lo mismo con dos manos que con una. 
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b) Técnica de voleo hacia atrás. 

Los pies en forma de paso. El peso del cuerpo repartido entre los pies. Piernas 

semiflexionadas. El tronco ligeramente inclinado hacia atrás. Brazos flexionados y 

las manos en forma de copa con los dedos separados arriba de la frente. Debe 

observarse que el jugador se encuentre debajo del balón antes del contacto con el 

mismo; diferencia esencial en relación con el voleo de frente. Desde esta posición 

se efectúa una extensión simultánea de brazos y piernas, donde los brazos se 

desplazan hacia arriba y atrás con ligero empuje de la cadera al frente. La vista 

persigue la trayectoria del balón. Después del contacto el jugador  gira 

rápidamente hacia donde se realizó el voleo y se prepara para la próxima acción. 

También existe el voleo hacia atrás en suspensión que al igual que este tipo de 

voleo al frente el trabajo principal lo ejecutan los brazos y manos. Igualmente se 

ejecuta con dos manos o con una. 

c) Técnica de voleo lateral. 

Este voleo guarda las mismas características iniciales que el voleo por arriba o de 

frente, pero antes del contacto el lugar se coloca lateral a la dirección del voleo. 

Este tipo de voleo también es muy usado en suspensión, éste se aplicará en 

consecuencia con la distancia del balón respecto a la red. 

 
d) Técnica del voleo con caída. 

Esta variable de voleo se emplea fundamentalmente cuando el balón trae una 

parábola baja o el jugador no se ha desplazado lo suficientemente rápido hacia él. 

También cuando el balón se aproxima sorpresivamente al jugador, debe elevar un 

voleo limpio y táctico. En estos voleos con caídas laterales (izquierda o derecha)  

el jugador avanza hacia el balón realizando primeramente un salto grande con la 

pierna más cercana al balón gira ese mismo pie hacia adentro, el cual sostiene 

desde ese momento el peso del cuerpo. Simultáneamente al giro del pie se 

produce la flexión de esa misma pierna, después que se produce la flexión con el 

balón el jugador cae sobre los glúteos y el costado de la espalda. En ese  

momento los brazos se encuentran extendidos. 

El jugador debe incorporarse lo más rápido posible para prepararse para la acción 

posterior. 
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1.3.5 EL REMATE. 

El remate es el gesto técnico por excelencia en el ataque de un equipo (tercer golpe 

al balón en el propio campo). Dominar su ejecución, está muy relacionado con la 

capacidad de cada jugador para dominar la red. Entre los factores determinantes 

para su realización pueden considerarse: una elevada estatura del jugador, haber 

desarrollado una gran capacidad de salto o ambas. 

 
1.3.5.1 ASPECTOS FUNDAMENTALES EN LA TECNICA DEL REMATE. 

a) Debe asegurarse de que en el momento del despegue se voleó de forma 

fluida del desplazamiento al despegue y explosivamente. 

b) El último paso debe ser largo y rasante. 

c) La distancia entre ambos pies al momento del salto debe ser 

aproximadamente al ancho de los hombros. 

d) El despegue debe efectuarse con ambos pies y con ayuda de los rasos. El 

movimiento de estos últimos será enérgico. 

e) La caída es amortiguada. 

f) El brazo que golpea el balón debe estar extendido con rompimiento de 

muñeca al momento del contacto. 

 
1.3.5.2 TECNICAS DE REMATE. 

a) Remate diagonal o de frente. 

✓ Desplazamiento. La cantidad de pasos de la carrera de impulso depende de 

las características del rematador, el tipo de voleo que se remate y la situación 

específica del juego. El último paso de la carrera de impulso es importante, ya 

que debe ser el más largo y rasante, pues prepara las condiciones 

biomecánicas del cuerpo para un buen despegue. La carrera de impulso se 

frena con el talón (ligera torsión interna). En este movimiento los brazos se 

hallan extendidos arriba y atrás del cuerpo. Rápidamente el pie de atrás se 

coloca paralelo al otro (con ligera rotación interna) para una mejor utilización de 

la fuerza. 

✓ Despegue. La fase de despegue se considera la más importante, pues es 

donde se conjugan todas las leyes y principios físico-biológicos del jugador para 

realizar un mejor salto en correspondencia con el objetivo principal del remate, 

golpear el balón. El peso del cuerpo pasa de los talones a las plantas 
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terminando en la punta de los pies, siguiéndole un desplazamiento rápido y 

fuerte de los brazos hacia adelante y arriba y la extensión explosiva de las 

piernas. 

✓ Golpe. El brazo que golpea se encuentra flexionado al lado de la cabeza (el 

codo señala hacia arriba), el otro semiflexionado se encuentra delante y a la 

altura de la cara (mantiene el equilibrio del cuerpo). El brazo describe un 

movimiento rápido hacia delante y arriba golpeándo con la mano abierta. En 

este momento el brazo debe estar extendido (mayor altura en el golpeo) 

realizándose simultáneamente el golpe con la mano abierta con flexión supina 

de la muñeca El brazo desciende por delante del cuerpo. 

✓ Caída. Después del golpe al balón, se retira rápidamente la mano, bajándola 

por delante del cuerpo, el jugador desciende sobre la punta de los pies 

realizando un pequeño movimiento amortiguador. 

b) Remate de frente con giro del cuerpo. 

Cuando termina la acción de remate el cuerpo del jugador termina en dirección 

contraria al desplazamiento inicial. 

c) Remate lateral (Gancho). 

La carrera (desplazamiento) de impulso se produce  diagonal,  a veces paralelo a 

la red. El despegue es similar al que se realiza en el remate de frente. Antes de 

golpear, el brazo describe un movimiento circular pegándole al balón sobre la 

cabeza. La caída es sobre los dos pies frente a la red. 

d) Remate de muñeca (Dirigido). 

Este tipo de remate tiene la misma forma de ejecución que el frontal. Su diferencia 

radica que al momento del contacto el jugador frena el movimiento del brazo y 

golpea con la mano extendida el balón en forma de latigazo. En este movimiento, 

el golpe se da únicamente con la muñeca. 

e) Finta (Toque). 

En el momento del golpe se frena el impulso del brazo haciendo contacto con el 

balón sólo con los dedos hacia el contrario. 

 
1.3.6 EL BLOQUEO. 

Este es el elemento más eficaz de la defensa del campo, su ejecución de manera 

efectiva es decisiva para el resultado final de los juegos, principalmente en la 
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rama varonil. Es un fundamento físico táctico más que físico técnico. Su ejecución 

técnica es relativamente fácil. 

 
1.3.6.1 POSTURA Y MOVIMIENTO PARA LA PREPARACION DEL 

BLOQUEO. 

El jugador se sitúa aproximadamente a 50 cm. de la red, pies paralelos y separados 

al ancho de los hombros, piernas semiflexionadas. Tronco ligeramente inclinado al 

frente, brazos flexionados delante del cuerpo. En técnica de competencia para 

jugadores altos los brazos se sitúan extendidos arriba con las manos abiertas, las 

palmas de las manos hacia la red. La vista está dirigida hacia el contrario. También 

existe 

el desplazamiento anterior al despegue, el cual puede realizarse paralelo a la red, 

cruzando los pies al frente comenzando el movimiento con un giro del píe más 

cercano al lugar del salto o al mismo tiempo que la otra pierna se adelanta y se 

frena con el pié, el cual gira adelantándose a la otra pierna o si el balón está muy 

distante, se gira y el desplazamiento se hace corriendo. 

En todos los casos el movimiento de contacto comienza con el desplazamiento en 

cualquiera de las tres formas descritas. Cuando se llega al lugar del salto las piernas 

se flexionan más aún (aproximadamente hasta los 90°) produciéndose el despegue 

con un movimiento ascendente de los brazos. De esta forma el jugador se eleva 

hasta alcanzar la mayor altura posible. Los brazos se encuentran completamente 

extendidos y los dedos de las manos separados. 

Entonces se produce un movimiento de brazos y manos (desde la articulación de 

los hombros) hacia el balón. Cuando se trata del bloqueo de voleos rápidos y cortos 

el movimiento de brazos y manos es directo hacia el balón después de realizado el 

contacto. La caída se realiza de forma amortiguada sobre la punta de los pies. 

 
1.3.6.2 VARIANTES. 

En su realización técnica se pueden diferenciar en el presente dos variantes 

principales: 

a) Bloqueo defensivo, donde pasan muy poco los brazos de la red o nada, su 

objetivo es restarle fuerza al balón y como consecuencia que este caiga al 

campo de la defensa de manera que se pueda construir un contra ataque. 
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b) Bloqueo ofensivo, donde hay un trabajo activo de los brazos y el objetivo es 

que el balón no pase y se obtenga un punto directo. Esto significa que 

simultáneamente al contacto se realiza un trabajo fuerte y activo de las  

manos. 

 
1.3.7 DEFENSA DEL CAMPO. 

1.3.7.1 RASGOS TECNNICOS. 

La defensa con dos manos por abajo, con una mano y la facial o plancha, son los 

elementos de defensa del campo que se realizan para levantar aquellos balones 

que hicieron contacto con el bloqueo o que lo evadieron y caen al campo de la 

defensa. Ellos componen la tercera línea de  defensa.  la cual es muy importante 

ya que permite realizar el contra ataque, y con ellos posibilitar un punto  en 

algunos casos o el cambio del balón en otras. 

 
1.3.7.2 DEFENSA CON DOS MANOS POR DEBAJO. 

Pies paralelos en forma de pasos algo más del ancho de los hombros (según el 

largo de las piernas). Piernas flexionadas profundamente. El peso del cuerpo se 

encuentra sobre el borde interno y punta de los pies (evitar apoyarse sobre los 

talones). Brazos semiflexionados a ambos lados del cuerpo. La vista dirigida al 

terreno contrario, cuando el balón está en fase de juego. Se unen los brazos 

entrelazados con las manos. No existe gran separación entre brazos y tronco. El 

balón es contactado con los antebrazos, los ángulos del cuerpo se modifican con 

base a la velocidad del balón, si el balón se aproxima a la velocidad similar de un 

saque, el jugador utilizará la técnica del golpe bajo; ante un balón golpeado con 

potencia o con rotación hacia el frente, se necesitará una mayor amortiguación lo 

que puede lograrse llevando los brazos hacia el cuerpo, con los pulgares hacia 

abajo y extendiendo los codos para absorber la rotación y la fuerza con que viaja 

el balón, lo que permitirá enviarlo hacia arriba. Después de haber hecho contacto, 

el jugador se incorporará ocupando la posición correspondiente para realizar la 

próxima acción. 

 
1.3.7.3 DEFENSA CON UNA MANO CON CAIDA. (RODADA) 

El jugador parte desde la posición básica de defensa (baja) lo mismo hacia la 

izquierda que hacia la derecha. Se deja caer a lo largo extendiendo el brazo lo 
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más posible (buscando distancia) deslizándose. El contacto lo realiza con el borde 

de la mano. (unión entre el dedo pulgar y el índice) o el puño. También se realiza 

con rollo, la cual después de haberse realizado el contacto con el balón,  se 

ejecuta (como consecuencia del desplazamiento) rodando sobre el hombro 

contrario. Es importante una incorporación rápida como preparación para la próxima 

acción. 

 
1.3.7.4 FLECHA O PLANCHA. 

El jugador se encuentra en la posición básica de defensa (baja). Desde esa posición 

se realiza un salto rasante al piso hacia el frente (en forma de flecha) y el brazo 

extendido tratando de alcanzar la mayor distancia (foto 1). Casi simultáneo al 

contacto con el balón se produce la caída, apoyando primero la mano contraria a 

la que realizó el contacto seguido por el contacto del otro brazo con el piso en forma 

de deslizamiento continuo por la cadera, muslo y pierna al unísono. 
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CAPITULO II 

 
 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

2.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Hoy en día, se observa en el voleibol competitivo mundial, que los campeonatos  

se definen en base a la autoconfianza con la que cuentan los jugadores o jugadoras, 

por tanto, la autoconfianza es la convicción que una persona tiene, para ejecutar 

con éxito la conducta requerida y producir un determinado resultado (Nicolás, 2009). 

El deporte de voleibol, como muchos otros, siendo un deporte competitivo y 

colectivo ejecutado con un balón, con el pasar del tiempo ha sufrido cambios en  

su forma de enseñanza y aprendizaje. 

En la actualidad sus movimientos son más técnicos, de mayor precisión y 

coordinación por lo tanto requiere de una mayor aportación metodológica que 

motive a los deportistas a practicarlo, ya que su práctica en nuestro provincia es  

de muy baja competencia y ha sido sustituido por otros deportes. 

En las Instituciones Educativas se trata de aplicar la metodología  de enseñanza 

en forma adecuada, sin embargo no existe el tiempo suficiente para cumplir con 

los parámetros necesarios, para enseñar los fundamentos, técnicas y tácticas de 

este importante deporte; El Voleibol se enseña de manera esporádica ya que se 

enseña dentro del bloque de las horas de educación física, en el indicado horario 
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se comparte la enseñanza de fundamentos básicos de Fútbol, Básquetbol y 

Voleibol, en este contexto en la institución educativa Agropecuario de Yanque de 

Caylloma, se enseña la parte básica fundamental del Voleibol a los estudiantes de 

Educación Básica Regular, lo que constituye un problema latente, ya que  el 

tiempo necesario para cumplir con los objetivos de enseñanza en este deporte,  

por ello no se ha logrado un crecimiento sostenido ni en la enseñanza, ni en la 

práctica de este deporte en la Institución. 

El juego del voleibol ofrece un ocio activo para toda la familia; pocos deportes, 

permiten componer un equipo independientemente del sexo o la edad. Aparte que 

solo existe un riesgo reducido de lesión, ya que no hay contacto físico directo con 

el contrincante. Es sencillo marcar un campo de voleibol, que se puede jugar casi 

en cualquier sitio, independientemente de las características del suelo: sobre el 

césped, en la playa, en un patio; el voleibol no es un deporte caro, una red, una 

pelota, una ropa adecuada. No se necesita más para obtener placer de este deporte 

adecuado para la familia y para toda la vida (Villalobos, 2002) 

El presente trabajo de investigación enfoca el problema educativo y deportivo 

referente al aprendizaje de los fundamentos técnicos básicos del voleibol en la 

institución educativa Agropecuario de Yanque de Caylloma, debido al bajo 

rendimiento y protagonismo en los diferentes juegos deportivos interescolares y/o 

en las diferentes actividades deportivas. 

 
2.2 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN. 

El resultado del presente trabajo de investigación se justifica porque enfoca y 

diagnostico el actual estado en que se encuentran los estudiantes respecto al 

aprendizaje de los fundamentos básicos del voleibol de los estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria de la institución educativa Agropecuario de Yanque 

de Caylloma. Se realizó el presente trabajo de investigación con la finalidad de dar 

un aporte de la realidad que se viene dando sobre la utilización de los fundamentos 

básicos del voleibol. Cabe mencionar que este trabajo de investigación se llevó a 

cabo únicamente con los estudiantes del segundo grado de educación secundaria. 

El voleibol posee elementos básicos para el fortalecimiento de la motricidad del 

estudiante, también posee exigencias técnicas que es una dificultad para su 

correcto aprendizaje, el  aprendizaje  de  esta disciplina  deportiva  puede  ser  

muy sencilla, siempre y cuando se escoja 
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adecuadamente las herramientas correctas de enseñanza y aprendizaje en el cual 

se asegura el paso progresivo de lo simple a lo complejo permitiendo  la 

enseñanza del voleibol por etapas y/o niveles de aprendizaje (Hessing, 2006). El 

voleibol depende en gran medida de cada uno de los jugadores. Un error técnico en 

la cadena de acciones de saque, recepción, pase, ataque, apoyo al propio ataque, 

y defensa del campo no puede arreglarlo ni el propio causante ni otro jugador. 

Provoca de forma inmediata el cambio del derecho de saque o que el contrario gane 

un punto. Por esta razón, debe intentarse siempre reducir los propios puntos 

débiles y aumentar el propio rendimiento en los ámbitos de técnica, táctica y 

condición física (Drauschke, Kroger, Achul y Utz, 2011). En esa medida, el presente 

trabajo de investigación se justifica porque permitirá resolver el problema planteado 

y además, servirá de base para otros investigadores. 

 
2.3 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son los programas deportivos que desarrollan los fundamentos básicos del 

voleibol en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

institución educativa Agropecuario de Yanque de Caylloma Arequipa 2017? 

 
2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la falta de los programas deportivos que desarrollan los fundamentos 

básicos del voleibol en los estudiantes del primer grado de educación secundaria 

de la institución educativa Agropecuario de Yanque de Caylloma, Arequipa 2017. 

 
2.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

a) Determinar los programas deportivos que se desarrollan en la Institución 

Educativa Agropecuario de Yanque de Caylloma, Arequipa 2017. 

b) Identificar los fundamentos básicos del voleibol que conocen y practican los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución 

educativa Agropecuario de Yanque de Caylloma, Arequipa. 

c) Proponer un programa de juegos deportivos que desarrolle los fundamentos 

básicos del voleibol en los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la institución educativa Agropecuario de Yanque de Caylloma, 

Arequipa. 
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2.5 SISTEMA DE HIPOTESIS. 

No existen programas deportivos que desarrollen los fundamentos básicos del 

voleibol en los estudiantes de primer grado de educación secundaria de la 

institución educativa Agropecuario de Yanque de Caylloma, Arequipa 2017. 

 
2.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACION. 

 Falta de programas deportivos. 
 No conoce los fundamentos básicos del voleibol 

 
 

2.7 CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 
 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Variable 

Dependiente 

Falta de 

programas 

deportivos 

El programa educativo 

deportivo.- Es la 

planificación de la 

actividad y actúa de 

forma transversal. 

✓Programación 

✓Organización 

✓Deportes 

✓Disciplinas 

✓Practica 

✓Entrenamiento 

Existen 

programas 

deportivos 

organizados 

por 

entidades. 

1 al 

24 

Variable 

Independiente 

No conoce los 

fundamentos 

básicos del 

voleibol 

Los fundamentos 

técnicos básicos   en 

el voleibol: Son  los 

conocimientos  que 

ponen en  práctica 

cuando se juegan el 

voleibol... 

(Hessing, 2006). 

✓ Posicionamiento 

✓ Saque 

✓ Voleo 

✓ Bloqueo 

✓ Remate 

✓ Defensa 

Juegas el 

vóley 

haciendo 

uso de los 

fundamentos 

básicos de 

esta 

disciplina 

24 al 

34 

 
2.8 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

2.8.1 ENFOQUE DE INVESTIGACION. 

El presente trabajo es una investigación de enfoque cuantitativo. 

 
 

2.8.2 NIVEL DE INVESTIGACION. 

La investigación es de nivel descriptivo, los estudios descriptivos desarrollan una 

imagen fiel o representación (descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus 

características. Hernández, Fernández y Batista (1994 expresan: “muy 
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frecuentemente el propósito del investigador es describir situaciones y eventos, 

esto es, decir como es y se manifiesta determinado fenómeno” (p. 60). 

 
2.8.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación es de tipo no experimental, recolectan datos en un solo momento 

en un tiempo único su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelacionar en un momento dado (Hernández, Fernández y Baptista, 2014 

En este caso, se aplicó esta investigación a los estudiantes de Educación Básica 

Superior de la Unidad Educativa “Antares”, sector de Mirasierra D.M.Q. Año  

lectivo 2013-2014. 

 
2.8.4 DISEÑO DE INVESTIGACION. 

La investigación es de diseño simple. El investigador busca y recoge información 

relacionada con el objeto de estudio de un tratamiento, es decir esta constituida 

por una variable y una población: 

 

M – O 

Donde: 
 

M: muestra con quienes vamos a realizar el estudio. 

O: información relevante o de interés que recogemos de la muestra. 

 
 

2.8.5 TECNICAS DE INVESTIGACION. 

Se utilizó la técnica de la encuesta, para registrar, obtener, y analizar la información 

sobre el estudio de la falta de programas deportivos que desarrollen lo 

fundamentos básicos del voleibol en los estudiantes de primer grado de la institución 

educativa Agropecuario de Yanque de Caylloma, en el año 2017. Según García 

(2004) expresa: … "La encuesta, es método que se realiza por medio de las 

técnicas de interrogación, procurando conocer aspectos relativos a los grupos"… 

(p.19). 

 
2.8.6 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION. 

Se utilizó el cuestionario como instrumento, éste se realizó a través de preguntas 

cerradas pertinentes a la temática de investigación y que demanden una sola 
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contestación, para facilitar el procesamiento de la información de la actual 

investigación. 

 
2.9 POBLACION Y MUESTRA. 

La población es todo el conjunto de estudiantes con características similares, 

sujetos al estudio. Por consiguiente la población y muestra que se investigó está 

constituida por 24 estudiantes primer grado de educación secundaria de la 

institución educativa Agropecuario de Yanque de Caylloma matriculados el año 

2017. TAMAYO (1996) explica que: “La población es la totalidad del fenómeno a 

estudiar en donde las unidades de la población poseen características en común, 

lo que se estudia y da origen a los datos de la investigación”… (p. 210). 

De esta manera, para el desarrollo de la investigación, se tomó en cuenta que el 

total de la población es pequeña, por tanto la muestra constituye el mismo  

número. 

 
2.10 TECNICA PARA EL ANALISIS DE DATOS. 

El análisis permitió la organización y sistematización de los datos, en tablas 

distribuidas ordenadamente para analizar los resultados de la variable  

investigada, haciendo uso de la estadística descriptiva. 

 
2.11 PRESENTACION DE LOS RESULTADOS. 

Se presentan los resultados obtenidos en la investigación para lo cual se utilizan 

cuadros de frecuencias y porcentajes con sus respectivos gráficos. 

A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos de cada una de 

las preguntas del instrumento aplicado, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos. 



46  

 
 
 
 

 

Masculino 
41% 

 
 
 
 
 
 

Femenino 
59% 

Cuadro N° 1 

¿Identificación del género de la población y muestra de estudio? 
 

GÉNERO F % 

Masculino 10 41 

Femenino 14 59 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta., se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 59% pertenecen al género femenino  

y el 41% corresponden a género masculino. Podemos observar que la mayor 

cantidad de estudiantes son mujeres. 

 
Grafico N° 1 

¿Identificación del género de la población y muestra de estudio? 
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13 Años 
25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 Años 

75% 

Cuadro N° 2 

¿Cuál es tu edad? 
 

NIVELES F % 

13 años 6 25 

14 años 18 75 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 75,0% tienen 14 años de edad y el 

25,0% tienen 13 años de edad. Podemos observar que la mayor cantidad de 

estudiantes tienen 14 años de edad. 

 
Grafico N° 2 

¿Cuál es tu edad? 
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Futbol 
42% 

Vóley 
58% 

Cuadro N° 3 

¿Qué deporte practicas? 
 

NIVELES F % 

Futbol 10 42 

Vóley 14 58 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 58% practican el vóley y el 42% el 

futbol. Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes el deporte que 

practican es el voleibol. 

 
Grafico N° 3 

¿Qué deportes practicas? 
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No 
12% 

Si 
88% 

Cuadro N° 4 

¿Te gusta el vóley? 
 

NIVELES F % 

Si 21 88 

No 3 12 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 88% señalan que les gusta el vóley y 

el 12% afirman que no les gusta este deporte. Podemos observar que la mayor 

cantidad de estudiantes les gusta practicar el voleibol. 

 
Grafico N° 4 

¿Te gusta el vóley? 
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Radio 
4% Periodicos 

0% 

TV 
96% 

Cuadro N° 5 

¿A través de qué medios te informas del vóley? 
 

NIVELES F % 

Periódicos 0 0 

Radio 1 4 

TV 23 96 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 96% manifiestan que se informan del 

vóley a través de la televisión y el 4% por la radio. Podemos observar que la 

mayor cantidad de estudiantes se informan del vóley a través de la televisión. 

 
Grafico N° 5 

¿A través de qué medios te informas del vóley? 
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¿Qué te motiva a practicar el vóley? 

Por jugar en 
campeonatos 

12% 

Por practicar 
solamente 

21% 

Por que me 
gusta 
67% 

Cuadro N° 6 

¿Qué te motiva a practicar el vóley? 
 

NIVELES F % 

Por qué me gusta 16 67 

Por jugar en 

campeonatos 
3 12 

Por practicar solamente 5 21 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 67% señalan que les motiva practicar 

el vóley porque les gusta y el 12% por jugar en campeonatos. Podemos observar 

que la mayor cantidad de estudiantes practica el vóley porque les gusta. 

 
Grafico N° 6 

 
 
 
 
 

Cuadro N° 7 
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Vóley 
4% 

Básquet 
25% 

Futbol 
71% 

¿Tienes preferencias por otros deportes, cuál…? 
 

NIVELES F % 

Futbol 17 71 

Vóley 1 4 

Básquet 6 25 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 71% afirman que otro deporte que 

prefieren practicar es el futbol y el 4% prefieren practicar el vóley. Podemos 

observar que la mayor cantidad de estudiantes practican aparte del vóley también 

el futbol. 

 
Grafico N° 7 

¿Tienes preferencias por otros deportes, cuál…? 

 
 
 
 
 
 

 

Cuadro N° 8 
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Hermanos 
33% 

Amigos 
67% 

¿Con quienes frecuentemente practicas deporte? 
 

NIVELES F % 

Amigos 16 67 

Hermanos 8 33 

Otros 0 0 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 67% señalan que frecuentemente 

practican deporte con sus amigos y el 33% lo hacen con  sus  hermanos.  

Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes practican deporte con 

sus amigos. 

 
Grafico N° 8 

¿Con quienes frecuentemente practicas deporte? 
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No 
100%    

SI 
0% 

Cuadro N° 9 

¿En tu localidad existes clubes de vóley? 
 

NIVELES F % 

Si 0 0 

No 24 100 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 100% afirman que en la localidad 

donde viven no existen clubes de vóley. Podemos observar que la totalidad de 

estudiantes afirman que no existen clubes deportivos de voleibol. 

 
Grafico N° 9 

¿En tu localidad existen clubes de vóley? 
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Si 
0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 
100% 

Cuadro N° 10 

¿En tu localidad existen entidades que fomenten el vóley? 
 

NIVELES F % 

Si 0 0 

No 24 100 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta., se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 100,0% señalan que en la localidad 

donde viven las entidades no fomentan el vóley. Podemos observar que la 

totalidad de estudiantes afirman que no existen entidades como el municipio que 

no fomentan la práctica del vóley. 

 
Grafico N° 10 

¿En tu localidad existen entidades que fomenten el vóley? 
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No 
4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si 

96% 

Cuadro N° 11 

¿Practicando el vóley podrías hacer amigos? 
 

NIVELES F % 

Si 23 96 

No 1 4 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 96% señalan practicando el voley 

pueden conocer amigos y el 4% señalan que no conocen amigos. Podemos 

observar que la mayor cantidad de estudiantes afirman que pueden hacer amigos 

con la práctica del vóley. 

 
Grafico N° 11 

¿Practicando el vóley podrías hacer amigos? 
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No 
5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
95% 

Cuadro N° 12 

¿A tu familia le gusta que practiques deporte? 
 

NIVELES F % 

Si 23 95 

No 1 5 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 95% señalan que a  su familia  le 

gusta que practiquen deporte y el 5% que no les gusta que practiquen deporte. 

Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes afirman que a su familia 

le agrada que practiquen deporte. 

 
Grafico N° 12 

¿A tu familia le gusta que practiques deporte? 
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1 Integrantes 
21% 

 
 
 
 
 
 

2 Integrantes 
42% 

 

 
3 Integrantes a 

más 
37% 

Cuadro N° 13 

¿Cuántos integrantes de tu familia practican deporte? 
 

NIVELES F % 

1 integrantes 5 21 

2 integrantes 10 42 

3 integrantes a mas 9 37 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 42% señalan que tres de sus 

integrantes de la familia practican deporte y el 21% que dos integrantes practican 

deporte. Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes practican 

deportes con integrantes de su familia. 

 
Grafico N° 13 

¿Cuántos integrantes de tu familia practican deporte? 
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No 
29% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si 

71% 

Cuadro N° 14 

¿Conoces referente del vóley nacional? 
 

NIVELES F % 

Si 17 71 

No 7 29 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 71% señalan que si conocen un 

referente del vóley nacional y el 29% que no conocen referentes del vóley 

nacional. Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes conocen 

referentes del vóley nacional. 

 
Grafico N° 14 

¿Conoces referentes del vóley nacional? 
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Ninguna 
25% 

 
 
 
 
 
 
 

Natalia Malaga 
75% 

Cuadro N° 15 

¿Qué jugadora del vóley conoces o haz visto por la TV, internet del vóley 

nacional, escribe su nombre? 

NIVELES F % 

Natalia Málaga 18 75 

Ninguna 6 25 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 75,0% señalan que  conocen  a 

Natalia Málaga a través de la televisión 25,0% afirman no conocer a nadie. 

Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes tiene como referente a 

Natalia Málaga. 

 
Grafico N° 15 

¿Qué jugadora de vóley conoces o haz visto por la TV, internet del vóley nacional, 

escribe su nombre? 
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Internet 
4% 

Television 
96% 

Cuadro N° 16 

¿Porque medio audio visual miras deporte? 
 

NIVELES F % 

Televisión 23 96 

Internet 1 4 

Otros 0 0 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 96% señalan que miran deportes a 

través de la televisión y el 4% lo hace por internet. Podemos observar que la 

mayor cantidad de estudiantes ven deportes a través de la televisión. 

 
Grafico N° 16 

¿Porque medio audio visual miras deporte? 
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No 
21% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI 
79% 

Cuadro N° 17 

¿Prácticas actualmente alguna actividad física, deportiva fuera del horario de 

clases? 

NIVELES F % 

Si 19 79 

No 5 21 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 79% señalan que practican alguna 

actividad física y deportiva y el 21% que no lo hacen. Podemos observar que la 

mayor cantidad de estudiantes practican un actividad física y deportiva fuera del 

horario de clases. 

 
Grafico N° 17 

¿Prácticas actualmente alguna actividad física, deportiva fuera del horario de 

clases? 
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1 Horas 
29% 

 
 
 
 
 
 

 

2 Hora 
54% 

Mas de 3 
Horas 
17% 

 

Cuadro N° 18 

¿Cuántas horas practicas deporte? 
 

NIVELES F % 

1 hora 7 29 

2 horas 13 54 

Más de 3 horas 4 17 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 54% señalan que practican deporte dos 

horas y el 17% que practican más de tres horas. Podemos observar que la mayor 

cantidad de estudiantes dedica dos horas a practicar deportes. 

 
Grafico N° 18 

¿Cuántas horas practicas deporte? 
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En la calle 
21% 

 
 
 
 
 
 
 

En el parque 
8% 

 
En una loza 
deportiva 

71% 

Cuadro N° 19 

¿En dónde practicas deporte (lugar) con más frecuencia? 
 

NIVELES F % 

En la calle 5 21 

En una loza deportiva 17 71 

En el parque 2 8 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 71% señalan que practican deporte en 

una loza deportiva y el 21% lo hacen en la calle o en el parque. Podemos observar 

que la mayor cantidad de estudiantes practica deporte en una loza deportiva. 

 
Grafico N° 19 

¿En dónde practicas deporte (lugar) con más frecuencias? 
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Si 
8% 

No 
92% 

Cuadro N° 20 

¿Sabes cómo se juega el vóley? 
 

NIVELES F % 

Si 2 8 

No 22 92 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 92% señalan que no saben cómo se 

juega el vóley y el 8% que si saben cómo se juega el vóley. Podemos observar 

que la mayor cantidad de estudiantes no saben jugar el vóley técnicamente. 

 
Grafico N° 20 

¿Sabes cómo se juega el vóley? 
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Un día 
21% 

 
 
 
 

 
Dos días 

37% 
 
 
 
 
 

Mas de tres 
días 
42% 

Cuadro N° 21 

¿Cuántos días a la semana practicas deporte? 
 

NIVELES F % 

Un día 5 21 

Dos días 9 37 

Más de tres días 10 42 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 42% señalan que practican deporte 

más tres días a la semana y el 21% lo hace un día a la semana. Podemos observar 

que la mayor cantidad de estudiantes practican más de tres días a la semana. 

 
Grafico N° 21 

¿Cuántos días a la semana practicas deporte? 
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Si 

42% 
 
 
 
 
 

No 
58% 

Cuadro N° 22 

¿Sufres problemas de obesidad o sobrepeso? 
 

NIVELES F % 

Si 10 42 

No 14 58 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 58% manifiesta que no sufre problemas 

de sobre peso y obesidad y el 42% que si sufre problemas de sobre peso y 

obesidad. Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes no tienen 

problemas de sobre peso y obesidad. 

 
Grafico N° 22 

¿Sufres problemas de obesidad o sobrepeso? 
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No 
8% 

Si 
92% 

Cuadro N° 23 

¿Te gustaría jugar el vóley conociendo las reglas? 
 

NIVELES F % 

Si 22 92 

No 2 8 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 92% afirma que le gustaría  jugar 

vóley conociendo las reglas y el 8% no le gustaría conocer las reglas para jugar el 

vóley. Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes quiere jugar el 

vóley conociendo las reglas de juego. 

 
Grafico N° 23 

¿Te gustaría jugar el vóley conociendo las reglas? 
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Una net, 
parantes y 

balon 
37% 

 

 
Solo soga, palos 

y balon 
38% 

 
 
 
 
 

Solo balon 
25% 

Cuadro N° 24 

¿La práctica del vóley lo realizas utilizando? 
 

NIVELES F % 

Una net, parantes y balón 9 37 

Solo soga, palos y balón 9 38 

Solo balón 6 25 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 75,0% señala que necesita los 

implementos básico para jugar el voleibol y el 25,0% que solo necesita un balón 

para jugar el vóley. Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes 

practica el voley. 

 
Grafico N° 24 

¿La práctica del vóley lo realizas utilizando? 
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Cuadro N° 25 

¿Practicas deporte en la…? 
 

NIVELES F % 

Mañana 0 0 

Tarde 18 75 

Noche 6 25 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 75,0% practican deporte por las 

tardes y el 25,0% lo hacen por las noches. Podemos observar que la mayor cantidad 

de estudiantes practican deporte por la tarde se infiere después de clases. 

 
Grafico N° 25 

¿Practicas deporte en la…? 

Mañana 
0% 

 

Noche 
25% 

Tarde 
75% 
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Cuadro N° 26 

¿El municipio distrital y/o otras instituciones realizan programas deportivos? 
 

NIVELES F % 

Si 0 0 

No 24 100 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 100,0% afirman que ni el municipio ni 

otras instituciones desarrollan programas deportivos. Podemos observar que la 

mayor cantidad de estudiantes señalan no hay programas deportivos para los 

adolescentes. 

 
Grafico N° 26 

¿El municipio distrital y/o otras instituciones realizan programas deportivos? 
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Cuadro N° 27 

¿Te gustaría participar en programas deportivos de vóley? 
 

NIVELES F % 

Si 23 96 

No 1 4 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 96% señalan que les gustaría participar 

en programas deportivos de voleibol y el 4% que no les interesa. Podemos 

observar que la mayor cantidad de estudiantes les gustaría ser parte de un 

programa deportivo de vóley. 

 
Grafico N° 27 

¿Te gustaría participar en programas deportivos de vóley? 
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Cuadro N° 28 

¿Sabes cuáles son los fundamentos técnicos del vóley? 
 

NIVELES F % 

Si 8 33 

No 16 67 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 67% afirman no conocer los 

fundamentos técnicos del vóley y el 33% que si conoce los fundamentos técnicos 

para jugar el vóley. Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes no 

tienen conocimiento de los fundamentos técnicos para el voleibol. 

 
Grafico N° 28 

¿Sabes cuáles son los fundamentos técnicos del vóley? 
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No 
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Cuadro N° 29 

¿Puedes realizar el voleo alto y el voleo bajo correctamente? 
 

NIVELES F % 

Si 7 29 

No 17 71 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 71% afirman que no realiza 

correctamente el voleo alto y el voleo bajo y el 29% afirma lo contrario que si 

realiza correctamente el voleo. Podemos observar que la mayor cantidad de 

estudiantes no realiza correctamente el voleo alto y bajo de lo que se puede deducir 

que es necesario enseñarles. 

 
Grafico N° 29 

¿Puedes realizar el voleo alto y el voleo bajo correctamente? 
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Si 
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92% 

Cuadro N° 30 

¿Sabes realizar el servicio o saque correctamente en el vóley? 
 

NIVELES F % 

Si 2 8 

No 22 92 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 92% afirman que no saben realizar 

correctamente el saque o el servicio al jugar el voleibol el 8% que si saben realizar 

correctamente el servicio y saque en el vóley. Podemos observar que la mayor 

cantidad de estudiantes no saben realizar correctamente el servicio y el saque en 

el vóley. 

 
Grafico N° 30 

¿Sabes realizar el servicio o saque correctamente en el vóley? 
 



76  

Si 
0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 
100% 

Cuadro N° 31 

¿Dominas la recepción y pase correctamente del vóley? 
 

NIVELES F % 

Si 0 0 

No 24 100 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 100,0% señalan que no dominan la 

recepción y pase correctamente en el vóley. Podemos observar que la totalidad  

de estudiantes muestran deficiencias y desconocimiento de como realizar una 

recepción y pase correctamente en el juego del voleibol. 

 
Grafico N° 31 

¿Dominas la recepción y pase correctamente del vóley? 
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Cuadro N° 32 

¿Puedes realizar ataque y bloqueo en el vóley? 
 

NIVELES F % 

Si 1 4 

No 23 96 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 96% afirman que no pueden realizar 

el ataque  y bloqueo en el vóley y el  4% que si sabe realizar el ataque y bloqueo  

al jugar el voleibol. Podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes 

desconoce como puede realizar correctamente el ataque y bloqueo al jugar el 

voleibol. 

 
Grafico N° 32 

¿Puedes realizar ataque y bloqueo en el vóley? 
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Cuadro N° 33 

¿Quieres aprender los fundamentos técnicos del vóley? 
 

NIVELES F % 

Si 23 96 

No 1 4 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 96% afirman que si quieren aprender 

los fundamentos técnicos del vóley y el 4% señalan que no desean aprender los 

fundamentos técnicos del vóley. Podemos deducir que la mayor cantidad de 

estudiantes quiere aprender los fundamentos técnicos del vóley para jugar 

correctamente el vóley. 

 
Grafico N° 33 

¿Quieres aprender los fundamentos técnicos del vóley? 
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Cuadro N° 34 

¿Te gustaría divertirte y aprender a jugar el vóley? 
 

NIVELES F % 

Si 20 83 

No 4 17 

Total 24 100 

 
INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede determinar que un alto 

porcentaje de estudiantes que representa el 83% señalan que les aprender a  

jugar el voleibol divirtiéndose  y el  17% señalan que no.   Podemos observar que 

la mayor cantidad de estudiantes les gustaría divertirse y a la vez aprender a jugar 

el vóley. 

 
Grafico N° 34 

¿Te gustaría y divertirte y aprender a jugar el vóley? 
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2.12 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Al termino del presente trabajo de investigación sobre la falta de programas 

deportivos que desarrollan los fundamentos básicos del voleibol en los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución educativa 

Agropecuario de Yanque de Caylloma del año 2017. Podemos afirmar, que 

hemos encontrado que el municipio distrital y otras entidades presentes en el 

entorno del colegio no realizan programas deportivos que desarrollen los 

fundamentos técnicos básico de voleibol (Cuadro 26), situación que limita la 

capacidad y conocimiento de los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de dominar los fundamentos técnicos básicos para el juego del 

voleibol. 

Los fundamentos del voleibol son técnicas fundamentales para un buen 

desenvolvimiento del deportista, el buen dominio de los fundamentos evita que 

el equipo contrario nos arrebate las posibilidades de lograr un triunfo; los 

resultados de la presente investigación muestran un desconocimiento de los 

fundamentos básicos del voleibol (Cuadro 28 y sucesivos), estos resultados 

indican que la gran mayoría de los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria tendrían pocas posibilidades de lograr un triunfo en una competencia 

exigente. 

Por lo tanto, los estudiantes se encuentran en un nivel deficiente de 

conocimiento de los fundamentos técnicos del vóley, este desconocimiento en 

la actividad del voleibolista puede conllevar a faltas innecesarias, torpeza en  

los movimientos, obstrucción a sus compañeros de equipo y en muchos casos 

se convierten en causas principales de la pérdida de un tanto.  Ambos  

aspectos (desplazamiento y la posición) en la mayoría de los casos forman la 

fase preparatoria de los diferentes fundamentos técnicos del juego. 

 
2.13 COMPROBACION DE LA HIPOTESIS. 

Al concluir nuestro trabajo de investigación sobre la falta de programas deportivos 

que desarrollan los fundamentos básicos del voleibol en los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria; nuestra hipótesis planteada: “No existen 

programas deportivos que desarrollen los fundamentos básicos del voleibol en los 

estudiantes de primer grado de educación secundaria de la institución educativa 

Agropecuario de Yanque de Caylloma, Arequipa”, se ha llegado a comprobar. 
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Lo que podemos demostrar con los datos del cuadro 26, donde 24 estudiantes  

que son el 100,0% señalan que ni el municipio ni otras entidades públicas o 

privadas realizan programas deportivos; además, en el cuadro y grafico 28 y 

sucesivos, podemos apreciar que el 67% y más de los estudiantes encuestados 

afirman no conocer los fundamentos básicos del vóley, lo que nos muestra que es 

una necesidad la implementación de programas o proyectos deportivos que 

fomenten el conocimiento y práctica de los fundamentos básicos del voleibol. 
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MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
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CAPITILO III 

 
 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

La necesidad de desarrollar una orientación pedagógica en el proceso de 

preparación deportiva particularmente en el Voleibol conlleva a la necesidad de 

elaborar una propuesta que permita reforzar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en dicha disciplina deportiva, es por ello que se propone el desarrollo de una 

programa deportivo que desarrolle la enseñanza y aprendizaje de los fundamentos 

técnicos básicos del Voleibol, el cual brindará los recursos necesarios para 

alcanzar logros significativos dentro de la enseñanza y práctica del voleibol, para 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución educativa 

Agropecuario de Yanque de la provincia de Caylloma así como de otras 

Instituciones. 

 
3.1 DENOMINACION DE LA PROPUESTA. 

“Programa de deportivo para el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje de los 

fundamentos técnicos básicos del voleibol de la institución  educativa 

Agropecuario de Yanque de Caylloma” 

 
3.2 DESCRIPCION DE LAS NECESIDADES. 

De acuerdo a la problemática que hemos podido conocer a través de los datos 

recogidos en el cuestionario de la encuesta, se crea la necesidad de implementar 
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a través de programas deportivos la enseñanza y práctica de los fundamentos 

técnicos básico para el juego del voleibol, para los de educación secundaria de la 

institución educativa Agropecuario de Yanque de la provincia de Caylloma así como 

de otras Instituciones, aledañas al lugar de ubicación a la institución. 

Se plantean unas propuesta en la que se crean  estrategias didácticas, basadas  

en un deporte de conjunto como el voleibol, el cual permita plantear un trabajo 

colectivo que sirva de apoyo al estudiante para un mejor desarrollo formativo a nivel 

personal y social, donde siempre se establezcan las relaciones interpersonales. 

 
3.3 JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA. 

El presente programa apunta principalmente a aportar elementos pedagógicos, 

para fomentar la práctica activa del Voleibol en la Institución Educativa 

Agropecuario de Yanque de la provincia de Caylloma así como de otras 

Instituciones, aledañas al lugar de ubicación a la institución, y se puedan disponer 

del apoyo de las autoridades y personas encargadas de promover y aprobar 

programas deportivos que fomentan la práctica del deporte en niños, niñas y 

adolescentes, por el valor educativo de esta actividad. 

En esta propuesta se ha tratado de mostrar que el Voleibol tiene características, 

que en su conjunto constituyen en un medio excepcional de educación para toda 

la personalidad, y por lo tanto, que se trata de un componente indispensable de 

complemento del desarrollo del currículo escolar, en consecuencia que es un 

programa que esencia fortalecerá y reforzara el trabajo pedagógico del Área de la 

Educación Física y el desarrollo del ser humano. 

 
3.4 PÚBLICO OBJETIVO. 

El público objetivo al cual está dirigido el “Programa deportivo para el desarrollo  

de la enseñanza y aprendizaje de los fundamentos técnicos básicos del voleibol  

de la institución educativa Agropecuario de Yanque de Caylloma”, es para todos los 

110 estudiantes de la educación secundaria, matriculados en la institución educativa 

Agropecuaria de Yanque; además también se atenderá a los niños, niñas y 

adolescentes de instituciones educativas aledañas a la localidad. 

 
3.5 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 
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3.5.1 OBJETIVOS GENERALES. 

a) Promover la disciplina deportiva como una alternativa de convivencia 

institucional y cualificando integralmente al estudiante en el proceso de la 

enseñanza aprendizaje del voleibol. 

b) Iniciar un proceso deportivo dentro de la institución educativa, que permita 

exteriorizar a la comunidad en general el crecimiento en valores corporativos 

para el mejoramiento, el aprovechamiento del tiempo libre, la cultura y el 

deporte 

 
3.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

a) Desarrollar alternativas de aprovechamiento de tiempo libre, mediante el 

programa deportivo de voleibol. 

b) Descubrir talentos tempranamente para tener en el futuro una excelente 

representación institucional a nivel deportivo. 

c) Formar la técnica y la táctica básica del voleibol desarrollando el aprendizaje 

de las destrezas motoras y las habilidades de juego con mayor rapidez y 

facilidad que los adultos. 

d) Equipar con material deportivo básico para la práctica del deporte colectivo en 

la institución educativa. 

 
3.6 ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

a) Sensibilizar a los estudiantes, padres de familia y autoridades sobre la 

importancia de la práctica del vóley a través de programas deportivos. 

b) Difundir la importancia de los programas deportivos como parte formativa 

de los estudiantes hacia una vida activa y saludable. 

c) Dialogar con las autoridades sobre la importancia de la práctica del 

deporte en la formación de la personalidad y carácter del estudiante. 

 
3.7 PLANIFICACION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES. 

Programar las diversas a desarrollarse tales como: 

a) Sensibilización a los estudiantes sobre la importancia de la práctica de los 

deportes. 
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b) Talleres de difusión y sensibilización a padres de familia y comunidad en 

general. 

c) Difusión en las emisoras locales del distrito y la provincia sobre el desarrollo y 

la importancia de programas deportivos. 

d) Concertar citas con las autoridades para la presentación y sustentación del 

proyecto de programa deportivo. 

e) Pasar videos sobre el vóley y una vida activa y saludable 

f) Hacer afiches sobre la práctica del vóley. 

g) Convocar a charlas sobre la importancia de una vida activa y saludable 

h) Solicitar   la   aprobación del  proyecto de programas de deportes a las 

autoridades pertinentes. 

i) Implementar con material deportivo de vóley a la institución educativa. 

j) Invitación a profesores y técnicos deportivos para el desarrollo del proyecto 

deportivo 

k) Mejoramiento de la infraestructura deportiva de la institución educativa. 

 
 

3.8 CRONOGRAMA DE ACCIONES. 
 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Inscripciones al 

evento 
X 

   

Trabajo de 

campo 

 
X 

  

Práctica 

deportiva 

  
X 

 

Entrenamientos 

con otros 

equipos 

    
X 
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3.9 PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA. 
 

     

N° ACCIONES UNIDAD COSTO TOTAL 

1 Refrigerios alumnos y autoridades 60 5.00 300.00 

2 Refrigerios talleres padres comunidad 120 5.00 600.00 

3 Difusión en emisoras(propagandas) 3 50.00 150.00 

4 Videos de voley 2 20.00 40.00 

5 Afiches 100 8.00 800.00 

6 Proyecto multimedia 1 2600.00 2600.00 

7 Compra de materiales deportivos de vóley 1 set 1500.00 1500.00 

8 Pago de personal por tres meses/2 personas 6 1600.00 9600.00 

9 mejoramiento de escenario 1 3000.00 3000.00 
 TOTAL 18590.00 
     

 
3.10 EVALUACION DE LA PROPUESTA. 

La presenta propuesta de un “Programa de deportivo para el desarrollo de la 

enseñanza y aprendizaje de los fundamentos técnicos básicos del voleibol de la 

institución educativa Agropecuario de Yanque de Caylloma”, será evaluado al 

término del desarrollo del programa considerando en el siguiente esquema. 

 
TABLA DE EVALUACION DE LA PROPUESTA 

 

LOGROS DIFICULTADES 
ALTENATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

✓ Aprendizajes 

alcanzados 

✓ Productos y bienes 

alcanzados. 

✓ Desinterés de los 

padres. 

✓ Falta de apoyo de los 

padres. 

✓ Talleres de 

sensibilacion. 

✓ Sensibilización a los 

docentes. 
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CONCLUSIONES 

 
 

PRIMERA.- Del análisis de los resultados podemos concluir que en el distrito de 

Yanque de Caylloma, la Municipalidad y otras entidades que existen 

no desarrollan programas deportivos que promuevan el deporte en los 

niños, niñas y adolescentes; lo que se desprende del análisis del 

Cuadro 26, en la que el 100% de estudiantes del primer año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Agropecuario de 

Yanque, afirman que no se desarrollan programas deportivos que 

promueva el deporte. 

 
SEGUNDA.- De igual forma, se concluye que los estudiantes del Distrito de 

Yanque de Caylloma practican y juegan el vóley sin tener 

conocimiento de los fundamentos técnicos básicos del voleibol, lo 

que se puede inferir de los resultados señalados en el cuadro 28, 

donde el 67% estudiantes encuestados señalan que juegan sin 

conocer los fundamentos técnicos básicos del vóley. 

 
TERCERA.- A pesar del desconocimiento de los fundamentos básico del voleibol 

por los estudiantes de la Institución Educativa Agropecuario de 

Yanque de Caylloma, lo que se aprecia en los resultados de los 

cuadros 29 al 32; los estudiantes muestran interés por aprender a 

jugar conociendo y practicando los fundamentos básicos  del 

voleibol y muestran disposición de participar en programas 

deportivos, fuera del horario de clases. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

PRIMERA.- Organizar y desarrollar programas deportivos que promuevan la 

práctica del deporte, en particular de la disciplina del voleibol, los 

cuales deben ser promovidos por el municipio distrital, por 

instituciones privadas y por la propia institución educativa, para 

mejorar la convivencia entre los jóvenes y aprender a participar en 

equipo en el logro de sus objetivos. 

 
SEGUNDA.- Implementar la enseñanza y aprendizaje de los fundamentos  

técnicos básicos del voleibol a través de programas deportivos y /o 

actividades que se desarrollen fuera del horario de clases, que permita 

que los estudiantes que practican la disciplina deportiva del voleibol, 

lo hagan técnica y tácticamente. 

 
TERCERA.- Incentivar la práctica del deporte en los niños, niñas y adolescentes 

que son estudiantes de la Institución Educativa Agropecuario de 

Yanque, aprovechando su predisposición por la práctica del deporte 

en sus tiempos libres, y así mejorar su participación en  

competencias deportivas escolares. 
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ANEXO N° 1 

MATRIZ DE CONCISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO 
MARCO 

TEORICO 
HIPOTESIS 

VARIABLES E 
INDICADORES 

METODOLOGI 
A 

ENUNCIADO 
GENERAL 

 

¿Cuáles son 
los programas 
deportivos que 
desarrollan los 
fundamentos 
básicos  del 
voleibol en los 
estudiantes del 
primer grado de 
educación 
secundaria   de 
la  institución 
educativa 
Agropecuaria 
de Yanque de 
Caylloma 
Arequipa 2017? 

OBJETIVO 
GENRAL 

 

Conocer los 
programas 
deportivos que 
desarrollan los 
fundamentos 
básicos del 
voleibol en los 
estudiantes del 
primer grado de 
educación 
secundaria  de 
la institución 
educativa 
Agropecuaria 
de Yanque de 
Caylloma, 
Arequipa 2017. 

✓ Programas 
✓ Juegos 

✓ Programas 
deportivos 

 

✓ Voleibol 

✓ Fundament 
os técnicos 

✓ Posicionami 
ento 

✓ Saque 
✓ Voleo 
✓ Remate 

✓ Bloqueo 

No  existen 
programas 
deportivos que 
desarrollen los 
fundamentos 
básicos  del 
voleibol en los 
estudiantes de 
primer grado de 
educación 
secundaria  de 
la institución 
educativa 
Agropecuaria 
de Yanque de 
Caylloma, 
Arequipa 2017. 

Fundamentos 
técnicos 
básicos del 
voleibol. 

 

✓ Posicionami 
ento 

✓ Saque 
✓ Voleo 
✓ Remate 

✓ bloqueo 

Tipo de 
Investigación: 

 
Descriptiva 

 
Población y 
muestra: 
24 

 
Técnica e 
Instrumentos 
investigación 

 
Encuesta 
Y el 
cuestionario 

 

De recolección 
De datos 
Cuadros y 
diagrama de 
pastel. 



 

ANEXO N° 2 

ENCUESTA 
 

Llene y marque según corresponda. 

1- Cuál es tu edad. 
  Años 

2- Género: Masculino 
femenino 

 
 

3- Que deporte practicas 
Futbol Básquet 

Vóley Otros 
 

 
4- A través de qué medios te informas del vóley 

Periódicos TV Internet 

Radio Otros 
 

 
5- Te gusta el vóley SI NO 

6- Que te motiva la practicar el vóley. 

Por qué me gusta Por práctica solamente 

Por jugar en campeonatos 

 

7- Tienes preferencias por otros deportes, cual    
 

8- Con quienes frecuentemente practicas deporte. 
Amigos Otros 

Hermanos 

9- En tu localidad existes clubes de vóley SI NO 

10- En tu localidad existen identidades que fomenten el vóley. SI NO 

 

11- Practicando el vóley podrás hacer más amigos SI NO 

12- A Tu familia le gusta que practiques deportes SI NO 

13- Cuantos integrantes de tu familia practican deporte 
  

Somos practican deporte 
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14- Conoces referentes del vóley nacional. SI NO 
15- Que jugadora de vóley conoces o haz visto por la tv, internet, del vóley nacional, escribe 

su nombre. 
 

16- Porque medio audio visual Miras deportes, 
Televisión Otros 

Internet 
 

 
17- Practicas actualmente  alguna  actividad  física,  deportiva  fuera  del horario de clases 

SI NO 

18- Cuantas horas practicas deporte 
1 hora al día 2 horas al día más de tres horas 

 
 

19-  En donde practicas el deporte (lugar) con más frecuencia 
En la calle Parque 

Loza deportiva 
 
 
 

20- Sabes cómo se juega el vóley SI NO 

21- Cuantos días a la semana practicas deporte. 
Un día dos días 

 

más de tres días 

 
22- Usted sufre problemas de obesidad o sobrepeso 

 
SI 

 
NO 

 

23- Te gustaría jugar el vóley conociendo las reglas 
 

SI 
 

NO 
 
 

24- La práctica del vóley lo realiza utilizando. 

Una net de vóley, parantes y pelota 

Solo soga, palos y pelota 

Solo pelota 

25- Practicas deporte en la 

Mañana 

Tarde 

Noche 
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26- El Municipio Distrital y/o otras instituciones realizan programas deportivos 

SI NO 

 
27- Te gustaría participar en programas deportivos de vóley SI NO 

28- Sabes cuales son las fundamentos técnicos del vóley SI NO 

29- Puedes realizar el voleo alto y el voleo bajo correctamente        SI NO 

30- Sabes realizar el servicio o saque correctamente en el vóley      SI NO 

31- Dominas la recepción y pase correctamente del vóley SI NO 

32- Puedes realizar ataque y bloqueo en el vóley SI NO 

33- Quieres aprender los fundamentos técnicos del vóley SI NO 

34- Te gustaría divertirte y aprender a jugar el vóley SI NO 
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ANEXO N° 3 

CONSTANCIA DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO N° 4 
 



 

ANEXO N° 5 
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ANEXO N° 6 
 


