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1.1. RESUMEN EN CASTELLANO 
 
 

El  tema de investigación que realizamos está orientado para que los profesores 
de Cultura Física y entrenadores de Voleibol, consideren las sugerencias y 
recomendaciones que son el resultado del las acciones y el proceso técnico 
metodológico que utilizan  los docentes  en la enseñanza del voleibol con los 
alumnos del tercer año de bachillerato de los colegios Juan Montalvo, la Dolorosa 
y Adolfo Valarezo  de la ciudad de Loja,  período lectivo 2007 – 2008 
 
La investigación permitió  cumplir con el  objetivo general que es analizar las 
acciones técnicas y el proceso técnico metodológico  que vienen utilizando los 
profesores en la enseñanza del Voleibol con los alumnos del tercer año de 
bachillerato de los colegios: La Dolorosa, Adolfo Valarezo y Juan Montalvo de la 
ciudad de Loja, y los objetivos específicos como:  Determinar si las acciones 
técnicas y los  procesos metodológicos que vienen utilizando los docentes para la 
enseñanza del Voleibol,  permiten mejores logros en la  formación y práctica de 
esta disciplina;  así como, diagnosticar  si las acciones técnicas ofensivas y 
defensivas que utilizan los docentes  permiten asegurar el proceso de enseñanza 
aprendizaje del Voleibol para obtener mejores resultados en la formación integral 
de los estudiantes y establecer si el gusto, interés y deseo de participación de los 
alumnos por aprender  a jugar el Voleibol, y el aprovechamiento de estas 
necesidades e intereses son atendidas eficientemente por  parte de los docentes  
en clases de Cultura Física. 
 
 
Las técnicas que se utilizaron  fue la  encuesta  aplicada a los profesores de 
Cultura Física y estudiantes, así como el resultado del test práctico aplicado a los 
alumnos, resultados que permitieron emitir  conclusiones y sobre todo a 
recomendaciones para mejorar y fortalecer los procesos técnico metodológicos 
para la enseñanza del voleibol en clases de Cultura Física. La población 
investigada fue a 7 profesores, 102 estudiantes que fueron objeto de esta 
investigación, para ello fue necesaria la utilización del método científico, el 
descriptivo, el analítico sintético y el método  hipotético deductivo  

 
 

Como conclusión general de este trabajo se determinó que en parte las acciones 
técnicas y los proceso metodológicos que utilizan los docentes son los adecuados; 
pero, las acciones técnicas ofensivas y defensivas que utilizan los docentes si 
permiten asegurar el proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos del 
voleibol; así como, los docentes no aprovechan el interés, gusto y necesidad que 
tienen los estudiantes para aprender a jugar al voleibol 
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1.2. SUNMARY 
 
 
 
The investigation topic that we carry out is guided so that the professors of Physical 
Culture and trainers of Volleyball, consider the suggestions and recommendations that 
are the result of the the actions and the methodological technical process that use the 
educational ones in the teaching of the volleyball with the students of the third year of 
high school of the schools Juan Montalvo, the Painful one and Adolfo Valarezo of the 
city of Loja, period lectivo 2007 - 2008   
   
The investigation allowed to fulfill the general objective that is to analyze the technical 
actions and the methodological technical process that you/they come using the 
professors in the teaching of the Volleyball in the students of the third year of high 
school of the schools: The Painful one, Adolfo Valarezo and Juan Montalvo of the city 
of Loja, and the specific objectives as:  To determine if the technical actions and the 
methodological processes that come using the educational ones for the teaching of the 
Volleyball, allow better achievements in the formation and practice of this discipline;  as 
well as, to diagnose if the offensive and defensive technical actions that use the 
educational ones allow to assure the process of teaching learning of the Volleyball to 
obtain better results in the integral formation of the students and to settle down if the 
pleasure, interest and desire of the students' participation to learn how to play the 
Volleyball, and the use of these necessities and interests are assisted efficiently on the 
part of the educational ones in classes of Physical Culture.   
   
   
The techniques that were used were the survey applied the professors of Physical 
Culture and students, as well as the result of the practical test applied the students, 
results that they allowed to emit conclusions and mainly to recommendations to 
improve and to strengthen the methodological processes technician for the teaching of 
the volleyball in classes of Physical Culture. The investigated population belonged to 7 
professors, 102 students that were object of this investigation, for you/he/she was 
necessary the use of the scientific method, the descriptive one, the analytic one 
synthetic and the deductive hypothetical method    
   
   
As general conclusion of this work it was determined that partly the technical actions 
and the methodological process that use the educational ones are the appropriate 
ones; but, the offensive and defensive technical actions that use the educational ones if 
they allow to assure the process of teaching learning of the contents of the volleyball; 
as well as, the educational ones don't take advantage of the interest, pleasure and 
necessity that have the students to learn how to play to the volleyball   
 
 
 

 
 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
2.1. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación estuvo encaminado a analizar las acciones y el proceso 

técnico metodológico que utilizan  los docentes  en la enseñanza del Voleibol con los 

alumnos del tercer año de bachillerato de los colegios Juan Montalvo, la Dolorosa y 

Adolfo Valarezo  de la ciudad de Loja,  período lectivo 2007 – 2008; así tenemos, que 

los profesores de Cultura Física para tener mejores resultados en la enseñanza del 

Voleibol  necesitan  procesos técnicos – metodológicos adecuados para  preparar a los 

estudiantes para su participación en los juegos internos y/o estudiantiles. El Voleibol 

plantea grandes exigencias a los deportistas. Partiendo del carácter complejo de la 

acción, de la diversidad de las actividades  técnicas – tácticas – metodológicas para 

resolver las situaciones de juego y de las exigencias a la cooperación colectiva en las 

fases de juego, siempre cambiantes  y de la formación del juego en conjunto, hay que 

recorrer un camino largo, sistemáticamente organizado para aprender con éxito la 

aplicación de diversas técnicas – metodológicas, las que se acercarán en lo posible a 

un modelo ideal (puntos centrales técnicos) puntos de vista de formación técnico –  

táctico - coordinativos. Por otro lado, las acciones de juego se caracterizan por una 

cooperación estrecha en los procesos motores y  físicos (unidad técnico/táctica) de los 

que resultan diversas exigencias en los procesos de recepción de información y de la 

elaboración de  la información de los jugadores sobre el proceso con un trabajo de 

base, preparación física, psicológica, técnica y táctica. También deben formarse 

adecuadamente puntos de vista  de formación táctico mentales; pero en la realidad se 

ha determinado  el desconocimiento de las acciones técnicas y procesos 

metodológicos por parte de los docentes para la enseñanza del Voleibol, que permitan 

mejores logros en la práctica y en la participación competitiva; las acciones técnicas 

ofensivas y defensivas que utilizan los docentes no permiten asegurar el proceso de 

enseñanza aprendizaje del Voleibol para tener mejores resultados en su práctica y 

participación competitiva; así por que existe gusto, interés y deseo de participación de 

los alumnos por la enseñanza del Voleibol, necesidades e intereses que los docentes 

no aprovechan en clases de Cultura Física. El problema central se refiere: a “investigar 

si son adecuadas las acciones y el proceso técnico metodológico  que vienen utilizando 
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los profesores en la enseñanza del Voleibol a los alumnos del tercer año de 

bachillerato de los colegios: La Dolorosa, Adolfo Valarezo y Juan Montalvo de la ciudad 

de Loja” 

 

Los objetivos específicos que se desarrollaron en la investigación se refieren a 

ddeterminar si las acciones técnicas y los  procesos metodológicos que vienen 

utilizando los docentes para la enseñanza del Voleibol,  permiten mejores logros en la  

formación y práctica de esta disciplina; también, diagnosticar  si las acciones técnicas – 

tácticas ofensivas y defensivas que utilizan los docentes  permiten asegurar el proceso 

de enseñanza aprendizaje del Voleibol para obtener mejores resultados en la 

formación integral de los estudiantes; así como,  establecer si el gusto, interés y deseo 

de participación de los alumnos por aprender  a jugar el Voleibol, y el aprovechamiento 

de estas necesidades e intereses son atendidas eficientemente por  parte de los 

docentes  en clases de Cultura Física. 

 

Las hipótesis que fueron la guía de la investigación se sustenta en las acciones 

técnicas – tácticas y procesos metodológicos utilizados por los docentes para la 

enseñanza del Voleibol. 

 

Establecer si son adecuados para  mejorar los  logros en la formación y práctica de 

esta disciplina deportiva en los alumnos. 

 

 Las acciones técnicas – tácticas ofensivas y defensivas que utilizan los docentes  

permiten asegurar el proceso de enseñanza aprendizaje del Voleibol para obtener 

mejores resultados en  la formación integral de los estudiantes. 

 

Los docentes no aprovechan el  gusto, interés, deseo de aprender a jugar el Voleibol 

por parte  de los alumnos del tercer año de bachillerato   en clases de Cultura Física en 

los colegios: La Dolorosa, Adolfo Valarezo y Juan Montalvo de la ciudad de Loja 

 
Las variables investigadas se sustentaron teóricamente de acuerdo al siguiente detalle: 
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En primer lugar se determinó la categoría “las acciones técnicas – tácticas y procesos 

metodológicos”, cuyas acciones técnicas – tácticas son: desplazamientos, posiciones 

básicas, movimiento del cuerpo,     ubicación de manos, centro de gravedad, 

desplazamientos, ubicación                                 y reacción; y los procesos 

metodológicos como las posiciones: formas de recibir el balón, formas de realizar el 

saque, el pase, el remate y los bloqueos; así mismo el indicador de la segunda variable 

está contextualizado por las acciones técnicas ”ofensivas y defensivas”: ofensivas: con 

seis jugadores, con cinco jugadores, con cuatro jugadores, con tres y dos jugadores. 

Las defensivas: con el VI adelantado, con el VI atrasado y con el VI en el medio, de 

igual forma la tercera variable se caracterizó por  “el Interés y deseo de aprender a 

jugar el Voleibol”, como son los indicadores: están motivados, tienen gusto por las 

clases, les interesa y es de necesidad 

 

Se utilizó los métodos: Científico, Descriptivo, Analítico - Sintético, y  Deductivo, para 

llegar a establecer los resultados por medio de cuadros y gráficos estadísticos, cuya 

información fue analizada e interpretada, lo que permitió la  verificación de hipótesis  

llegando a las siguientes conclusiones: que las acciones técnicas y procesos 

metodológicos utilizados por los docentes para la enseñanza del Voleibol,  son  los 

adecuados para  mejorar los  logros en la formación y práctica de esta disciplina; las 

acciones técnicas – tácticas  ofensivas y defensivas que utilizan los docentes están  

permitiendo  asegurar el proceso de enseñanza aprendizaje del Voleibol para con lo 

cual se obtiene  mejores resultados en  la formación integral de los estudiantes; pero, 

los docentes  no están aprovechando el  gusto, interés, deseo de aprender a jugar el 

Voleibol por parte  de los alumnos del tercer año de bachillerato   en clases de Cultura 

Física. 

 

 
Las conclusiones generales y relevantes son, que  los profesores  en la enseñanza del 

Voleibol,  vienen utilizando acciones técnicas - tácticas adecuadas; de igual forma las 

acciones técnicas ofensivas y defensivas  como son: ofensivas con 6,5,4,3 y 2 

jugadores, y defensivas con el VI jugador adelantado y el VI jugador en el medio, que 

utilizan los docentes si permiten asegurar el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
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contenidos del Voleibol; se determinó también que, los docentes no aprovechan el 

interés, gusto y necesidad que tienen los estudiantes para aprender a jugar al voleibol 

 

La presentación de la investigación se enmarca en los siguientes apartados  de 

estudio: 

 

1: Se realiza el resumen en castellano y traducido al inglés, para que los lectores 

tengan acceso sintético de la problemática investigada, sus objetivos, métodos y 

resultados generales identificados. 

 

2: Se presenta la parte Introductoria de la investigación, la misma que se estructura en 

la identificación del problema central, población y muestra que participaron, así como 

los métodos y técnicas utilizadas. 

 

3: En este apartado se realiza la revisión de bibliografía, caracterizada en las dos 

categorías de estudio como son: las acciones y proceso técnico – tácticos  

metodológico del voleibol  y la enseñanza del voleibol. 

 

4: Describe los materiales y  metodología utilizada, así como, los instrumentos  

aplicados para validar la investigación de campo, consta también el diseño de la 

investigación, la población y muestra, el proceso utilizado en la aplicación de los 

instrumentos y recolección de la información; así como, el procesamiento de la 

información y la comprobación  de las hipótesis, conclusiones y recomendaciones. 

 

5: Se realiza la descripción en forma cuantitativa y cualitativa expresados a través de 

cuadros de frecuencia y gráficos  los resultados de la encuesta aplicada a los 

profesores, resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes, los resultados de la 

ficha de observación al proceso de enseñanza aprendizaje del voleibol, y los resultados 

del test práctico aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas investigadas, 

que fueron sin duda la expresión del comentario correspondiente a fin de llegar a 

demostrar y cumplir con  los objetivos  planteados. 
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6: En este apartado se realiza la discusión en forma específica para la verificación de 

las hipótesis, análisis que se lo realiza triangulando la información de cada uno de los 

instrumentos, con la información teórica científica y la información empírica. 

 

En este mismo apartado se realiza la comprobación de las hipótesis como resultado de 

la aplicación de los instrumentos a través de un proceso de análisis e interpretación 

manifestados en forma cuantitativa y cualitativa, lo que permitió aceptar o rechazar los 

supuestos teóricos. 

 

7: Se presenta las conclusiones a las que se llegó, son  el resultado  de las 

experiencias logradas en la investigación de campo y en el procesamiento de la 

información. 

 

8: En este apartado se describe las recomendaciones que en todo proceso de 

investigación tiene que realizarse dando  cumplimiento a los objetivos propuestos, 

resultados que son el fruto de las conclusiones abordadas, que tienen la finalidad, de 

mejorar las acciones y el proceso técnico metodológico  en la enseñanza del Voleibol. 

 

9: Se expone los referentes bibliográficos que fueron el sustento teórico científico en 

esta investigación, caracterizados por fuentes actualizadas en lo que tiene que ver con 

la investigación científica, la enseñanza del Voleibol y la Cultura Física, así como el uso 

del INTERNET para potenciar la investigación. 

 

10: En el apartado de anexos se presenta el Proyecto aprobado que fue la guía  que  

organizó y orientó el proceso de investigación. 
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3.1.   Acciones y Proceso Técnico – Tácticos -  Metodológico del 

Voleibol 

 

El posicionamiento de la descripción teórica bibliográfica en todo el proceso 

investigativo se caracterizó en la revisión de fuentes y citas bibliográficas que 

tienen relación con la problemática analizada, donde se describe a las 

acciones y proceso técnico metodológico del voleibol como la variable que 

sustenta los supuestos teóricos, definidos por  MATVEE l. en su publicación 

sobre los  Fundamentos del Entrenamiento Deportivo, donde se denomina 

acciones técnicas a la enseñanza de las bases de los movimientos, 

desplazamientos y ejecución en forma técnica, realizadas en las competiciones 

o que sirven como medio para la práctica, y el perfeccionamiento de las formas 

elegidas de la técnica deportiva. Como en toda enseñanza útil, la preparación 

de las acciones técnicas representa el proceso de dirigir la formación de 

conocimientos de habilidades y hábitos que atañen al logro de buenos 

resultados  de las acciones técnicas motoras.  

 

En las competencias las acciones  técnicas – tácticas son inseparables de los 

procesos metodológicos, lo que se expresa en el concepto  acciones técnicos 

– metodológicos. 

 

Las fases y etapas de la enseñanza de las acciones técnicas comprende 

primero la fase de base de la preparación de las acciones  técnicas: en esta  

primera fase se cumple la enseñanza elemental de las acciones  técnicas y, en 

la segunda fase se cumple con el perfeccionamiento de las acciones técnicas 

profundizado el dominio de alturas de la maestría técnico 

 

El proceso de enseñanza  de las acciones técnicas en el Voleibol, comprende 

la asimilación de los procesos técnicos de la modalidad formativa y deportiva; 

es evidente, hace falta enseñar al alumno  una técnica más racional y más 

novedosa. La enseñanza y perfeccionamiento de las acciones técnicas en los 
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alumno/deportistas se llevan a cabo en base a los principios didácticos 

universales, con la ayuda de medios y métodos específicos para la práctica del 

voleibol 

 

La metodología para la enseñanza de las acciones técnicas es la 

transformación de los hábitos, que contribuyen al crecimiento de las marcas, y 

a la formación de nuevos, que respondan a una marca especial, son tareas 

primordiales en la preparación técnica del alumno/deportista que progresa y las 

que deben resolverse en la primera mitad del ciclo de enseñanza o 

entrenamiento. 

 

Para este proceso se debe considerar la enseñanza de los siguientes 

fundamentos técnicos: Manejo del balón, el saque, toque de dedos, golpe bajo, 

remate, bloqueo, posición de piernas; y posiciones fundamentales como: Alta, 

media y baja; así como los desplazamientos como el paso normal, el añadido, 

el doble, salto y carrera; también se tiene que considerar el servicio o saque, el 

mismo que se lo puede realizar de diferentes maneras como: mano baja, 

posición de piernas,  mano alta, manos arriba, en suspensión y gancho  fuerte. 

Otra acción técnica que se debe orientar es el bloqueo, la recepción y pase, 

ataque,  remate y formaciones  

 
 

3.2. Enseñanza del Voleibol 

 
 

El proceso de enseñar las acciones  técnicas de los ejercicios de proyección al 

voleibol se divide convencionalmente en tres etapas que son: 1 la etapa inicial 

de la enseñanza donde se utiliza la explicación, presentación, proyección 

medios gráficos, se enseña a través de intervalos de repetición, 2 la etapa de 

asimilar las acciones técnicas en general utilizando el ejercicio simplificado; 3 

etapa de asimilar las acciones técnicas individuales y la habilidad deportiva a 

través  de los ejercicios físicos,  
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El proceso educativo en general y la enseñanza del Voleibol, según KRECH, 

cita que, mediante la comunicación el alumno adquiere una información, esta 

información tiene que servir para ayudar al individuo a tomar las decisiones 

concretas respecto a su movimiento corporal, en función de la realización 

eficiente de la tarea motriz de que se trate.. Esta comunicación debe ser oral, 

escrita, demostrativa y sobre todo explicativa de todo su proceso. 

 

Es importante hacer la revisión bibliográfica de los contenidos que constan en 

el Currículo del Área de Cultura Física para la enseñanza de la técnica y 

táctica del   Voleibol en el bachillerato. Técnica para el saque de abajo, 

recepción de antebrazos, recepción/pase arriba o de dedos, el remate y el 

bloqueo. Táctica: la enseñanza de la combinación sencilla, la combinación con 

corredor, y  la  combinación con corredor y finta 

 

El profesor: D. Jose Ramón Castro - Apuntes de METODOLOGIA - Curso de 

Entrenadores NIVEL I – On Line, propone la enseñanza del voleibol mediante 

la búsqueda, método que tiene las siguientes ventajas: Establece una relación 

clara entre actividad física y actividad cognitiva, destaca aspectos del voleibol  

de carácter individual, justifica la idea de que los deportes no esta preocupada 

solamente por el desarrollo muscular, favorece un proceso emancipador  

concediendo al alumno una capacidad de decisión significativa, amplía el 

campo de acción de la docencia en la Educación Física y el Deporte, e 

individualiza la enseñanza. 

 
También debemos en la enseñanza utilizar el proceso de resolución de los 

problemas, considerar las metas y aplicaciones específicas de la enseñanza 

mediante búsqueda y la motivación hacia la búsqueda 

 
 

 
 
 
 



 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Materiales y Métodos 
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4.1. Materiales utilizados 

 

Los materiales utilizados en esta investigación fueron, el computador, CDs, 

fichas bibliográficas, esferográficos,  copias, y papel bom A 4 de 70 gramos 

para la reproducción del informe final y la elaboración y reproducción de los 

instrumentos como fueron: la encuesta a profesores y estudiantes, para la guía 

de observación  y el test práctico aplicado a los estudiantes en clases de  

Cultura Física se utilizaron balones de Voleibol, cancha de juego, red y tabla 

para el control de resultados. 

 
 

4.2. Diseño de la investigación 

 

La investigación realizada es de tipo descriptiva cualitativa, porque los 

resultados fueron seleccionados de la información de los docentes y 

estudiantes sobre las acciones técnicas y los procesos metodológicos 

utilizados en la enseñanza del voleibol, a través de un análisis cualitativo de 

sus resultados. Se realizó la observación a las clases de voleibol y sobre todo 

fue importante la aplicación del test práctico cuyos resultados fueron 

confrontados con los datos empíricos establecidos en la encuesta a docentes, 

a más del estudio de documentos bibliográficos científicos referentes al tema, 

lo que permitió descubrir los procesos y resultados del objeto de estudio. 

 

4.3. Métodos para el desarrollo de la investigación 

 

De acuerdo a lo previsto en el proyecto, se utilizó el  método científico, porque 

permitió tener una visión clara de los procesos de la investigación para ser 

comparada con los resultados de trabajo de campo mediante el análisis, la 

síntesis; la inducción, la deducción, y la descripción, los cuales facilitaron la 

descripción  de una manera general del fenómeno de estudio y localizar sus 

causas y efectos. 
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El método descriptivo se utilizó para procesar y descubrir la información de 

campo recolectada y luego poder obtener los resultados y las conclusiones 

finales. 

 

También fue necesario la aplicación del método hipotético – deductivo, el 

mismo que sirvió para realizar la verificación de las hipótesis de trabajo, que es 

el fruto de la triangulación entre los referentes teóricos científicos, los 

resultados empíricos y las experiencias de los investigadores. 

 

Estos  métodos se utilizaron  porque a partir de la observación de los sucesos 

a investigar en relación a las acciones y el proceso técnico metodológico que 

utilizan  los docentes  en la enseñanza del voleibol, se realizó un análisis 

deductivo de sus indicadores como son: Acciones Técnicas, posiciones 

Básicas, procesos  técnicos metodológicos, acciones técnicas ofensivas y 

defensivas, y el interés y necesidad por aprender a jugar el Voleibol. 

 

 
4.4. Técnicas e instrumentos utilizados 

 

El proceso de organización y aplicación del trabajo investigativo siguió las 

orientaciones establecidas en el proyecto respectivo: esto es la aplicación de la 

encuesta a los profesores de Cultura Física, encuesta a los estudiantes del 

bachillerato, observación al proceso de enseñanza de las acciones técnicas 

tácticas del voleibol y el test práctico a los alumnos, estos instrumentos 

permitieron el  procesamiento de las variables inmersas con el apoyo y estudio 

de los referentes bibliográficos, estos  instrumentos  garantizaron la calidad de 

la información, tomando en cuenta la disposición de los actores a los cuales 

estaba dirigido esta investigación. Por lo tanto, por razones didácticas, 

presentamos el siguiente esquema de las acciones realizadas, su secuencia, 

objetivo y el instrumento específico con el cual se ejecutó cada una de ellas. 
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 La encuesta aplicada a siete  docentes de Cultura Física para 

averiguar las acciones técnicas y procesos metodológicos que vienen 

utilizando la enseñanza del Voleibol. 

 Encuesta aplicada a 102 alumnos del tercer año de bachillerato para 

confrontar con las opiniones de los docentes en relación a las acciones 

técnicas y procesos metodológicos que vienen utilizando en clases de 

voleibol los docentes. 

 Guía de observación, que permitió  determinar el proceso enseñanza 

de las acciones técnicas  en los alumnos del tercer año de bachillerato 

de los colegios que participaron en esta investigación. 

 El test práctico fue el instrumento que facilitó obtener resultados reales 

de la aplicación de los fundamentos técnicos que desarrollaron  los 

alumnos en la enseñanza del voleibol en clases de Cultura Física. 

 

4.5. Población y muestra 

 

Por la limitada población de los profesores de Cultura Física no se determinó 

muestra alguna; pero, en el caso de los estudiantes con una población de 254 

estudiantes del bachillerato de los colegios, se procedió a seleccionar el 40% 

de los estudiantes como muestra  ( 102) que participaron en esta investigación, 

cuyos resultados son los siguientes: 

 
Docentes de Cultura Física: 

 

Colegios Docentes 

La Dolorosa 2 

Adolfo valarezo 4 

Juan Montalvo 1 

Total: 7 

 
Estudiantes: 

COLEGIOS PROBLACIÓN MUESTRA (40%) 

La Dolorosa 128 51 

Adolfo Valarezo 88 36 

Juan Montalvo 38 15 

TOTAL:  254 102 
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4.6. Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y 

recolección de la información 

 

Esta acción necesariamente obligó a realizar actividades colaterales, a fin de 

obtener información objetiva y de primera mano por parte de los actores 

investigados. Con este propósito primeramente se socializó el cuestionario con 

los profesores de Cultura Física y estudiantes del tercer año de bachillerato, de 

igual forma se procedió a preparar a los atletas para la aplicación de test 

práctico en días y horas diferentes. 

 

El cuestionario a los profesores y estudiantes  fue para conocer las acciones 

técnicas y procesos metodológicos que vienen abordando en clases  de 

Voleibol, con el apoyo de la información empírica sobre los resultados 

obtenidos en la enseñanza de estas acciones técnicas – metodológicas. 

 

Se procedió al registro de la guía de observación al proceso enseñanza de las 

acciones técnicas y proceso metodológico del voleibol, previa autorización de 

directivos y profesores, lo que se  determinó a través de indicadores como: 

situación de recursos y medios, proceso de enseñanza de las acciones 

técnicas metodológicas, enseñanza de las acciones defensivas – ofensivas y 

participación de los alumnos. 

 

A continuación, se procedió a la aplicación del test práctico a los estudiantes  

para obtener información sobre los resultados en la prueba uno: Bolear contra 

la pared, prueba dos: Saques, prueba tres: Pases, prueba cuatro: Levantada, 

por  lo que se registró su  valoración  respectiva.  

 

De igual manera se realizó una revisión analítica de los referentes teóricos 

sobre las acciones técnicas y procesos metodológicos del voleibol, lo que  

permitió tener una visión científica de los fenómenos investigados y 
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relacionarlo con la lógica objetiva desarrollada, registrando los datos concretos 

en fichas de resúmenes  y el registro preparado para realizar los borradores 

del informe final y procesarlos en el programa Microsoft Excel para la 

presentación de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

Finalmente,  el proceso de recolección de datos culminó con la organización en 

forma secuencial de los instrumentos aplicados, para  establecer las primeras 

conclusiones y relaciones lógicas que permitieron confrontar las hipótesis 

 

4.7. Procesamiento de la información 

 

La tabulación de datos se realizó en forma cuantitativa y cualitativa, mediante 

el vaciado de los instrumentos aplicados, en depósitos  de datos con 

frecuencias y porcentajes 

 

Para la etapa de presentación de los datos se utilizaron: 

 

 Citas textuales de criterios, opiniones, recomendaciones y 

observaciones. 

 Cuadros de frecuencias y porcentajes, expresados en forma 

cuantitativa y  cualitativa. 

 Gráficos estadísticos (diagrama de barras y pasteles) con datos 

representados en porcentajes y valores absolutos, con relación a los 

índices considerados. 

 

Con la información acumulada y procesada en base a los referentes teóricos 

se procedió a la elaboración del informe final, mediante abstracciones, 

inferencias, comparaciones, contrastaciones y deducciones. 

 

Interpretados los resultados se procedió a elaborar las conclusiones a las 

cuales se arribaron, luego de un análisis coherente con los objetivos de la 
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investigación. Estas conclusiones están  organizadas de acuerdo a los 

resultados de las encuestas, guía de observación y sobre todo de la evaluación 

del test práctico aplicado a los estudiantes. Datos que nos sirvieron para hacer 

algunas recomendaciones para que los profesores de Cultura Física  utilicen 

las acciones técnicas y procesos metodológicos de acuerdo a las necesidades 

e intereses de los alumnos,  para  obtener mejores resultados en el 

aprendizaje del voleibol. 

 

 
4.8. Comprobación  de las hipótesis y conclusiones 

 
 

Una vez concluido el proceso de investigación de campo, se confrontaron 

estos resultados  con las hipótesis para llegar a la toma de decisiones 

respectivas. 

 

Las hipótesis fueron verificadas por el camino teórico deductivo, para lo cual se 

requirió hacer uso de  los planteamientos teóricos técnicos asumidos en el 

marco teórico del proyecto, sobre cada una de las variables e indicadores 

establecidos en los supuestos hipotéticos. 

 

Para la exposición y redacción de las conclusiones se procedió a  la revisión 

de los objetivos establecidos en el proyecto de investigación y se realizó su 

redacción considerando sus alcances y limitaciones. 

 

La formulación de las recomendaciones, se estableció en relación a las 

conclusiones, lo que permitió recomendar algunas actividades para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las acciones técnicas y procesos 

metodológicos del voleibol en los alumnos del bachillerato de las instituciones 

educativas de la ciudad de Loja al la cual se dirigió la investigación. 
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5. Resultados 
 

 

 

 

 

 

 



 22 

 
5.1. Resultados de la encuesta aplicada a los profesores 
 
 
 
A. ACCIONES  TECNICAS: 
 
1. ¿Las acciones  técnicas que utiliza en el proceso de enseñanza en los contenidos 

del Voleibol, según su opinión son adecuadas? 
 
 

CUADRO Nº  1 

LAS ACCIONES TÉCNICAS 
SON ADECUADAS 

Frecuencia Porcentaje 

SI 6 86 

NO 0 0 

EN PARTE 1 14 

TOTAL: 7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Cultura Física. 
Elaboración: Los Autores 

 
 

ACCIONES TÉCNICAS SON ADECUADAS

SI

86%

NO

0%

EN PARTE

14%

 

INTERPRETACIÓN 

Interpretando los datos que anteceden, tenemos que el 86% de los docentes 

encuestados opinaron que las acciones que utilizan en el proceso de enseñanza en los 

contenidos de voleibol si son adecuados, lo que significa 6 profesores; y el 14% 

indicaron que en parte las acciones técnicas son adecuadas, lo que representan 7 de 
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los entrevistados. Esta información nos permite inferir que los que señalaron en forma 

positiva se debe a que se debe enseñar en forma correcta, para mejorar el juego en sí, 

es parte del proceso, aumenta las condiciones técnicas de los jugadores, técnica y 

fundamento debe ser aprendidos correctamente; el docente que señaló en parte por la 

limitación de la infraestructura.  

 
 

2. ¿Señale, qué acciones técnicas enseña usted en clases de Voleibol? 
 
 

CUADRO Nº  2 

ACCIONES TÉCNICAS  Frecuencia Porcentaje 

Movimiento del cuerpo 6 15 

Ubicación de manos 7 17 

Centro de gravedad 6 15 

Desplazamientos 7 17 

Ubicación 7 18 

Reacción 7 18 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Cultura Física. 
Elaboración: Los Autores 

 
 

ACCIONES TÉCNICAS

Mov. cuerpo

15%

Ub. manos

17%

Desplazami

entos

17%

Ubicación

18%

Reacción

18%

Cent. 

gravedad

15%

 

INTERPRETACIÓN 

 
Por tratarse de una interrogante con respuestas de opción múltiple, los resultados 

están dados de acuerdo al número de respuestas; por lo tanto,  el 15% de los docentes 

opinaron que las acciones técnicas que vienen enseñando son el movimiento del 
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cuerpo, lo que representa 6 docentes; el 17% enseñan acciones técnicas de ubicación 

de manos, lo que implica 7 profesores; el 15% señalaron que enseñan la acción 

técnica de considerar el centro de gravedad, lo que significa 6 respuestas de los 

docentes; el 17% de encuestados que son 7 respuestas manifestaron que la acción 

que vienen enseñando son los desplazamientos; el otro 18% que significan 7 

respuestas de docentes, señalaron que enseñan la acción técnica de la ubicación; el 

otro 18% enseñan la reacción, lo que implica 7 respuestas de docentes. En conclusión 

tenemos que los docentes en su mayoría vienen enseñando las acciones que 

consideramos que se deben enseñar como son las señaladas en el cuestionario. 

 

 

                        
3. ¿Qué acciones técnicas enseña usted para  los fundamentos técnicos del 

Voleibol? 
 
 

CUADRO Nº  3 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS Frecuencia Porcentaje 

Formas de recibir el balón 6 21 

Formas de realizar el saque 6 21 

Formas de realizar el pase 5 18 

Formas de realizar el remate 5 18 

Bloqueos 5 18 

No contesta 1 4 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Cultura Física. 
Elaboración: Los Autores 

 
 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS

F. recib. balón

21%

F. realiz. 

saque

21%F. realiz. pase

18%

F. 

realiz.remate

18%

Bloqueos

18%

No contesta

4%
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INTERPRETACIÓN 

 

Las respuestas a esta interrogante son de opción múltiple, por lo tanto las frecuencias 

están dadas en relación a cómo los encuestados seleccionan las respuesta. Según los 

datos que se exponen en el cuadro que antecede, el 21% de los docentes encuestados 

opinaron que los fundamentos técnicos que vienen enseñando son las formas de 

recibir el balón, lo que significa 6 respuestas; el otro 21% de profesores indicaron que 

vienen enseñando el fundamento técnico de formas de realizar el saque, lo que 

representa 6 respuestas; el 18% de profesores opinaron que vienen enseñando las 

formas de realizar el pase, lo que implica 5 respuestas; el 18% de docentes 

contestaron que vienen enseñando el fundamento técnico de formas de realizar el 

remate, lo que significa 5 respuestas;  el otro 18% que representan 5 respuestas de los 

docentes, vienen enseñando el fundamento técnico de los bloqueos; 1 docente que 

representa el 4% de los encuestados no respondió a esta interrogante; por lo tanto, de 

acuerdo a los porcentajes obtenidos, creemos que se debe considerar las formas de 

realizar el saque y los pases. 

 

 

Al establecer una explicación a cada una de las interrogantes planteadas, se 

determinaron las siguientes opiniones: los docentes vienen enseñando los 

fundamentos técnicos básicos como son las formas de recibir el balón, de realizar el 

pase, saque, el remate y bloqueos, lo que hace falta son procesos metodológicos 

adecuados que sean de necesidad e interés de los jóvenes para incentivar y motivar su 

aprendizaje, estrategias que orientarán de mejor forma el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los fundamentos del voleibol. 
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4. ¿Según su criterio la metodología que usted utiliza, es la adecuada para la 
enseñanza de las acciones técnicas del Voleibol? 

 

CUADRO Nº  4 

METODOLOGÍA ADECUADA Frecuencia Porcentaje 

SI 7 100 

NO 0 0 

EN PARTE 0 0 

TOTAL: 0 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Cultura Física. 
Elaboración: Los Autores 

 
 
 

METODOLOGÍA ADECUADA

SI

100%

NO

0%

EN PARTE

0%

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 
Cuando se interrogó a los docentes sobre si la metodología que viene utilizando es 

la adecuada para la enseñanza de las acciones técnicas del voleibol el 100% de 

los encuestados señalaron que Si, lo que significa la totalidad de los profesores de 

Cultura Física encuestados (7), entre las razones que supieron manifestar 

tenemos: 

 

Al establecer la relación lógica del razonamiento de las respuestas, tenemos las 

siguientes: porque los alumnos aprenden porque les interesa lo que se está 

enseñando, por la interrelación de la teoría y la práctica, se utiliza una metodología 

adecuada, porque se enseña de lo fácil a lo difícil y se perfecciona la técnica en el 

juego de conjunto y porque se enseña para obtener buenos resultados. En 

conclusión tenemos que los profesores de Cultura Física de los colegios 
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investigados, señalaron que la metodología que vienen utilizando la consideran 

como adecuada para la enseñanza de las acciones técnicas del Voleibol. Pero 

nosotros consideramos que la información empírica emitida por los profesores no 

se ajusta a la realidad, porque de alguna manera existen limitaciones en la 

utilización de la metodología para la enseñanza de las acciones técnicas tácticas 

del Voleibol 

 

     
 

5. ¿Qué proceso metodológico utiliza usted para la enseñanza de las técnicas en 
los contenidos del Voleibol? 

 
 
 

CUADRO Nº  5 

 

PROCESO 
METODOLÓGICO 

UTILIZADO 

Frecuencia Porcentaje 

Los ejercicios 7 37 

Los juegos 6 32 

La repetición 5 26 

La imitación 1 5 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Cultura Física. 
Elaboración: Los Autores 

 
 
 
 
 

PROCESO METODOLÓGICO UTILIZADO

Los ejercicios

37%

Los juegos

32%

La repetición

26%

La imitación

5%
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INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados de esta interrogante por ser respuestas de opción múltiples se 

determina que,  el 37% de los docentes que representan 7 respuestas utilizan los 

ejercicios como proceso metodológico para la enseñanza de de las técnicas en los 

contenidos del Voleibol; el 32% de profesores utilizan como proceso metodológico los 

juegos, lo que implica 6 respuestas; 26% de los encuestados que representan 5 

respuestas utilizan la repetición como proceso metodológico; y 5% de profesores 

contestaron que utilizan la imitación como proceso metodológico para la enseñanza de 

los contenidos del voleibol, lo que representa 1 respuesta del docente. En síntesis 

podemos manifestar que los docentes utilizan como proceso metodológico los juegos, 

ejercicios, la repetición; pero, es importante que los profesores cuenten con materiales 

de uso tecnológico para mejor fijación del conocimiento como parte de la explicación 

teórica científica y de los materiales necesarios y suficientes para que  puedan utilizar  

procesos metodológicos en forma adecuada que generen aprendizaje significativos en 

los estudiantes. 

 
 
 
 
 

6. ¿Señale, qué principios metodológicos utiliza usted en la enseñanza de las 
acciones técnicas en los contenidos del Voleibol? 

 
 

CUADRO Nº  6 

 

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS 

Frecuencia Porcentaje 

Fácil a lo difícil 6 24 

Natural a lo construido  2 8 

Sencillo a lo complejo 6 24 

Individual a lo grupal 6 24 

Demostración a la variación 5 20 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Cultura Física. 
Elaboración: Los Autores 
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PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

Fácil a lo difícil

24%

Nat. Constr.

8%

Senc. 

complejo

24%

Indiv. grupal

24%

Demost. 

Variac.

20%

 
 

 
INTERPRETACIÓN 

 

Las respuestas de esta interrogante son de selección múltiple, esto implica que el 

número de respuestas estará dado por la sumatoria total de las mismas. Los resultados 

del cuadro que antecede, tenemos que el 24% de las respuestas dadas por 6 

docentes, señalaron que los principios metodológicos que vienen utilizando en la 

enseñanza de las acciones técnicas en los contenidos del Voleibol es de lo fácil a lo 

difícil; el 8% de encuestados que representan 2 respuestas utilizan el principio 

metodológico de lo natural a lo construido; el 24% de los docentes que significan 6 

respuestas utilizan el principio metodológico de enseñar de lo sencillo a lo complejo; el 

otro 24% que están representados por 6 docentes enseñan desde el principio 

metodológico de lo individual a lo grupal; el 20% de los encuestados que representan 5 

respuestas opinaron que utilizan el principio metodológico de la demostración a la 

variación en la enseñanza de las acciones técnicas en los contenidos del Voleibol. En 

conclusión podemos señalar que los docentes de las instituciones educativas 

investigadas vienen utilizando principios metodológicos tradicionales como es enseñar 

de lo fácil a lo difícil, de lo sencillo a lo complejo, de lo individual a lo grupal y de la 

demostración a la variación, dejando de lado principios como enseñar las acciones 

técnicas de la forma natural que el alumno conoce a la forma técnica cómo el profesor 

y la práctica  va desarrollando para lograr experiencias de aprendizaje. 
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7. ¿Las acciones técnicas ofensivas y defensivas que usted utiliza, le permite  
asegurar el proceso de enseñanza aprendizaje del Voleibol para obtener mejores 
resultados? 
 

CUADRO Nº  7 

ACCIONES TÉCNICAS  
OFENSIVAS Y DEFENSIVAS 

ASEGURA EL PEA. 

Frecuencia Porcentaje 

SI 7 100 

NO 0 0 

EN PARTE 0 0 

TOTAL: 7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Cultura Física. 
Elaboración: Los Autores 

 
 

ACCIONES OFENSIVAS Y DEFENSEVIAS ASEGURAN EL 

PEA

SI

100%

NO

0%

EN PARTE

0%

 
 
 
INTERPRETACIÓN 

 

Cuando se interrogó a los docentes  sobre las acciones ofensivas y defensivas le 

permite asegurar el proceso de enseñanza aprendizaje del Voleibol para obtener 

mejores resultados, el 100% de los docentes respondieron que SI, lo que significa 

7 docentes. Realizando la triangulación lógica entre lo empírico, lo teórico y 

científico consideramos que las acciones técnicas tanto ofensivas como 

defensivas deben ser el producto de las experiencias logradas y perfeccionadas 

de las acciones técnicas de los fundamentos que son mejoradas en la puesta en 

práctica en el juego de conjunto preparatorio, y de la aplicación en la 

competencia deportiva. 
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Entre las razones que supieron manifestar los docentes encuestados tenemos: 

porque mejora el juego de conjunto para mejorar los resultados, según como se 

enseña se obtiene los resultados, se logra una mejor comprensión del 

mecanismo que se desea obtener, el juego es resultado de la práctica, el juego 

se hace más vistoso con las técnicas utilizadas y porque ayuda a los alumnos a 

tener confianza de lo que está aprendiendo. 

 
 

8. Señale  las acciones técnicas ofensivas y defensivas que usted enseña en clases 
de Voleibol 

 

CUADRO Nº  8 

ACCIONES TÉCNICAS  OFENSIVAS Y 
DEFENSIVAS QUE ENSEÑA 

Frecuencia Porcentaje 

OFENSIVAS   

Con 6 jugadores 5 72 

Con 5 jugadores 1 14 

Con 4 jugadores 1 14 

Con 3 y 2 jugadores 0 0 

TOTAL 7 100 

DEFENSIVAS   

Con el VI adelantado 2 29 

Con el VI atrasado 1 14 

Con el VI en el medio 4 57 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Cultura Física. 
Elaboración: Los Autores 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 
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Como se demuestra en la gráfica que precede, el  76%, correspondiente a 5 profesores  

manifiestan que las acciones técnicas ofensivas que utilizan para la enseñanza del 

voleibol lo realizan con 6 jugadores, 1 docente que corresponde al 14%  de los 

encuestados respondieron que las acciones ofensivas la realizan con 5 jugadores; 1 de 

los  encuestados que significa el 14%  opinaron que enseñan la acción ofensiva con 4 

jugadores; la enseñanza con 3 y 2 jugadores no tuvo respuesta alguna. En síntesis se 

determina que los profesores de Cultura Física de los colegios investigados de la 

ciudad de Loja, las acciones técnicas ofensivas que vienen enseñando son con 6 

jugadores. 

 
 

En relación a los resultados obtenidos sobre la opinión de los docentes sobre las 

acciones técnicas defensivas que vienen enseñando, las respuestas fueron las 

siguientes: el 29% que representan 2 profesores opinaron que enseñan la acción 

defensiva con el cuatro jugador adelantado; el 14% de los encuestados que están 

representados por 1 docentes manifestó que enseña la acción defensiva con  el cuarto 

jugador atrasado y el 57% enseñan con el cuarto jugador en el medio, lo que implica 4 

docentes. En conclusión podemos manifestar que los profesores vienen enseñando las 

acciones técnicas ofensivas de la ubicación en el campo de juego al cuarto jugador en 

el medio. 

 

 
Por lo tanto, como grupo de investigación, opinamos que, para mejorar la enseñanza 

de las acciones técnicas ofensivas del Voleibol se debe planificar de acuerdo a la 

realidad del juego y de las condiciones técnicas de los jugadores, ya que cada una es 

de importancia de acuerdo a la situación del juego y de la estrategias que el rival ponga 

en juego; entonces, para cada acción defensiva se debe utilizar una acción ofensivas, y 

de cada ofensiva una situación defensiva. 
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9. ¿Sus alumnos tienen interés, gusto  y necesidad por los contenidos de Voleibol? 
 
 

CUADRO Nº  9 

INTERÉS , GUSTO Y 
NECESIDAD POR LOS 

CONTENIDOS 

Frecuencia Porcentaje 

SI 3 43 

NO 0 0 

EN PARTE 4 57 

TOTAL: 7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Cultura Física. 
Elaboración: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 43% de los docentes encuestados, los mismos que representan 3 profesores, 

manifestaron que sus alumnos SI tienen interés, gusto y necesidad por los contenidos 

del Voleibol; el 57% de los investigados que corresponden 4 docentes opinaron que los 

alumnos en parte tienen interés, gusto y necesidad por los contenidos del Voleibol. En 

conclusión podemos manifestar que los docentes interrogados opinaron que en parte 

los alumnos tienen gusto e interés, así como necesidad por aprender contenidos del 

Voleibol, resultados que serán confrontados  con la encuesta a los estudiantes y de la 

guía de observación al proceso de enseñanza del Voleibol. 
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Entre las razones que señalaron los alumnos para manifestar en parte, tenemos: falta 

de torneos a nivel de la Federación Deportiva Estudiantil de Loja, poco interés que 

tienen por el Voleibol y porque no se les motiva por el deporte de su atracción; los que 

opinaron en forma positiva tenemos: porque es un juego de conjunto, es un deporte 

que motiva todo el empeño y deseo por aprender a jugar correctamente y porque 

consideran que es un deporte que le gusta y lo practican. 

 
 

 
10. ¿Los alumnos se motivan cuando participan en clases de Voleibol? 
 

CUADRO Nº  10 

MOTIVACIÓN EN CLASES Frecuencia Porcentaje 

SI 4 57 

NO 0 0 

EN PARTE 3 43 

TOTAL: 7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Cultura Física. 
Elaboración: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN 

 
El 57% de los profesores encuestados opinaron que los alumnos si se motivan cuando 

participan en clases  de Voleibol, lo que significa 4 docentes; el 43% de los 

encuestados representados en 3 profesores opinaron que en parte le motivan las 



 35 

clases de voleibol; no hubo respuesta negativa.  Entre las razones que señalaron los 

que respondieron en parte tenemos: por poco interés tienen por el voleibol, falta 

materiales, y son pocos los interesados por esta disciplina deportiva; entre los que 

señalaron positivamente tenemos: porque el mecanismo que se utiliza es participativo, 

lo ven como un deporte interesante y sobre todo recreativo, y sobre todo, porque es un 

juegote conjunto, entre las respuestas más destacadas. 

 

En conclusión podemos manifestar que  los docentes de Cultura Física  de los colegios 

investigados de la ciudad de Loja, consideran que los alumnos si se motivan en  clases 

de Voleibol. 
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5.2. Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes 

 
 

Para la encuesta  a los estudiantes se consideró  al 40% de la totalidad de los 

estudiantes, cuya muestra es de 102 alumnos de los colegios investigados  

 
1. Las acciones  técnicas - tácticas que utiliza su profesor en el proceso de 

enseñanza del Voleibol, según su opinión son adecuadas. 
 

 

CUADRO Nº  11 

ACCIONES TÉCNICAS - 
TÄCTICAS QUE UTILIZAN 

SON ADECUADAS 

Frecuencia Porcentaje 

SI 32 31 

NO 41 41 

EN PARTE 29 28 

TOTAL: 102 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del bachillerato 
Elaboración: Los Autores 
Muestra: 40% de estudiantes 

 
 

 
 

 

INTERPRETACION 

 

Como se demuestra en la gráfica que precede, el  56%, correspondiente a 32 

estudiantes  manifiestan que las acciones técnicas – tácticas que utilizan sus 
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profesores en la enseñanza del voleibol si son adecuadas, 41 alumnos que 

corresponden al 41%  de los encuestados respondieron que NO son adecuadas las 

acciones técnicas – tácticas que utilizan sus profesores; 29 encuestados que significa 

el 28%  opinaron que EN PARTE  las acciones técnicas que vienen enseñando sus 

profesores en clases de voleibol son adecuadas. En síntesis se determina que los 

alumnos de los colegios investigados de la ciudad de Loja, las acciones técnicas – 

tácticas que vienen enseñando no son las adecuadas, entre las razones expuestas es 

por la falta del implemento para cada uno de los estudiantes, el ambiente de trabajo no 

es el adecuado, así como limitado el período par las clases de Voleibol son limitantes 

para que los profesores no enseñen las acciones técnicas – tácticas en forma 

adecuada.  

 
 

Por lo tanto, como grupo de investigación, opinamos que, para mejorar la enseñanza 

de las acciones técnicas – tácticas del voleibol se debe planificar de acuerdo a la 

realidad institución, donde los profesores de Cultura Física pongan en juego sus 

habilidades y destrezas didáctico – pedagógicas para abordar los contenidos de las 

acciones técnicas- tácticas de acuerdo a la implementación, infraestructura y tiempo 

disponible en el  horario de trabajo. 

 
     
 

2. ¿Señale, qué acciones técnicas – tácticas enseña su profesor  en clases  del 
Voleibol? 

 
 

CUADRO Nº  12 

ACCIONES TÉCNICAS  Frecuencia Porcentaje 

Movimiento del cuerpo 47 16 

Ubicación de manos 70 23 

Centro de gravedad 5 2 

Desplazamientos 48 17 

Ubicación 51 18 

Reacción 69 24 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del bachillerato 
Elaboración: Los Autores 
Muestra: 40% de estudiantes 
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INTERPRETACIÓN 

 

Por tratarse de una pregunta de opción múltiple, el procesamiento está en relación al 

total de las respuestas tabuladas, cuyos resultados son: El 16% de los estudiantes 

encuestados, los mismos que representan 47 alumnos, manifestaron que las acciones 

técnicas – tácticas que sus profesores les enseñan son el movimiento del cuerpo; el 

23% de los investigados que corresponden a 70 estudiantes opinaron que las acciones 

técnicas – tácticas  que sus docentes les enseñan es la ubicación de manos; el 2% de 

los encuestados que implican 5 estudiantes señalaron que sus docentes les enseñan 

acciones técnicas como la de considerar el centro de gravedad; el 17% de 

encuestados que significan 48 alumnos opinaron que les enseñan desplazamientos; el 

18% de estudiantes que son 51 alumnos manifestaron que sus profesores les enseñan 

acciones técnicas de los desplazamientos; así también tenemos que el 24% de los 

alumnos que son 69 encuestados señalaron que su docentes les enseñan acciones de 

reacción en el juego. En conclusión podemos manifestar que los porcentajes más 

significativos de alumnos opinan que las acciones técnicas que sus profesores les 

enseñan en clases de Voleibol es la ubicación de las manos y la reacción, resultados 

que serán confirmados con la guía de observación al proceso de enseñanza de las 

acciones técnicas – tácticas del Voleibol. 

 

Es importante señalar, que cuando  existe una planificación adecuada para la 

enseñanza de las acciones técnicas – tácticas están deben ser articuladas una de la 
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otra, es la única forma que las acciones tengan resultados en la aplicación en el juego 

del Voleibol, para ello los docentes deben organizar el proceso de enseñanza de las 

acciones técnicas – tácticas que sea el resultado de un diagnóstico individual y de 

grupo de las limitaciones que tienen los alumnos para aprender estos contenidos. 

 
 
 

3. ¿Qué aspectos técnicos – tácticos  le enseña su profesor para los fundamentos 
del Voleibol? 
 

 

CUADRO Nº  13 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS Frecuencia Porcentaje 

Formas de recibir el balón 55 20 

Formas de realizar el saque 89 32 

Formas de realizar el pase 61 22 

Formas de realizar el remate 30 11 

Bloqueos 42 15 

Otros 0 0 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del bachillerato 
Elaboración: Los Autores 
Muestra: 40% de estudiantes 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la diversidad de respuestas, tenemos que, el 20%  de los investigados que 

corresponden a 55 estudiantes, manifestaron que los aspectos técnicos que enseñan 

su profesor para los fundamentos técnicos – tácticos del Voleibol, es la forma de recibir 

el balón; el 32% que significa 89 alumnos opinaron  que les enseñan la forma de 
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realizar los saques; el  22% que significa 61 estudiantes señalaron que les enseñan las 

formas de realizar el pase; el 11% que representa a 30 encuestados indicaron que les 

enseñan el fundamento de realizar el remate; y el 15% que implica 42 estudiantes 

respondieron que su docentes les enseñan el fundamento técnico – táctico de 

bloqueos. En conclusión se puede manifestar que los estudiantes investigados 

opinaron que los fundamentos técnicos – tácticos  que vienen enseñando en clase de 

Voleibol están centrados en la enseñanza de la forma de recibir el balón, de realizar el 

saque y el pase, acciones que son importante en la enseñanza para la práctica del 

Voleibol. 

 

Los profesores de Cultura Física para la enseñanza de los fundamentos técnicos – 

tácticos del Voleibol, deben considerar la enseñanza desde la perspectiva que estas  

son acciones que es capaz de desarrollar un jugador de voleibol dominando y 

dirigiendo el balón con todas las superficies de contacto que permite el reglamento; si 

es en beneficio propio se conoce como técnica individual, y si es en beneficio del 

conjunto, se entiende como técnica colectiva. 

 

 

4. ¿Según su criterio la metodología que utiliza su profesor, es la adecuada para el 
aprendizaje de las acciones técnicas – tácticas del Voleibol? 
 
 
 

CUADRO Nº  14 

 

METODOLOGÍA ADECUADA Frecuencia Porcentaje 

SI 29 28 

NO 25 25 

EN PARTE 48 47 

TOTAL: 102 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del bachillerato 
Elaboración: Los Autores 
Muestra: 40% de los estudiantes 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 28% de los estudiantes encuestados, los mismos que representan 29 alumnos, 

manifestaron que SI son adecuadas  la metodología que vienen utilizando sus 

profesores para el aprendizaje de las acciones técnicas – tácticas del voleibol; el 25% 

de los investigados que corresponden 25 estudiantes opinaron que  las metodologías 

que vienen utilizando NO son adecuadas para la enseñanza de las acciones técnicas - 

tácticas; el 47% representados en 48 alumnos encuestados señalaron que la 

metodología que utilizan sus profesores en la enseñanza de las acciones técnicas - 

tácticas EN PARTE son adecuados. En conclusión podemos manifestar que los 

estudiantes interrogados opinaron que en parte son adecuadas las metodologías que 

vienen utilizando sus profesores para la enseñanza de las acciones técnicas – tácticas 

del Voleibol en los colegios investigados de la ciudad de Loja, resultados que serán 

confrontados  con la encuesta a los docentes y de la guía de observación al proceso de 

enseñanza del Voleibol. 

 

Entre las razones que señalaron los alumnos para manifestar en parte, tenemos: falta 

de objetivos claros a cumplirse, falta de balones, canchas cerradas, mejor habilidad 

para enseñar por parte de los docentes, el horario no adecuado, falta de competencia 

para demostrar lo aprendido, son indicadores expuestos por los encuestados. 
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Es importante señalar, que cuando no existe una planificación adecuada, la 

metodología no  ofrece una formación Integral, permanente y personalizada; asimismo, 

no se trabaja con un diagnóstico real, se desarrolla proceso tradicionales de 

enseñanza (ensayo – error), no  responde a las necesidades  de los estudiantes de las 

instituciones educativas de la ciudad de Loja investigadas. 

 
 

 
 

5. ¿Qué proceso metodológico utiliza su profesor para la enseñanza de las técnicas 
– táctica en los contenidos del Voleibol? 

 
 

CUADRO Nº  15 

 

PROCESO 
METODOLÓGICO 

UTILIZADO 

Frecuencia Porcentaje 

Los ejercicios 33 32 

Los juegos 51 50 

La repetición 12 12 

La imitación 6 6 

TOTAL: 102 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del bachillerato 
Elaboración: Los Autores 
Muestra: 40% de estudiantes 
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INTERPRETACIÓN 
 

El 32% de los alumnos  investigados, manifestaron que el proceso metodológico que 

utiliza con mayor frecuencia en la enseñanza de las acciones  técnicas – táctica del 

Voleibol  son los ejercicios, lo que significa 33 estudiantes; el 50 % de los alumnos 

encuestados, los mismos que representan los 51 estudiantes, manifestaron que  

utilizan dentro del proceso metodológico los juegos para la enseñanza de las acciones 

técnicas - táctica; el 12% de los investigados que corresponden 12 estudiantes 

opinaron que utilizan la repetición como proceso metodológico; el 6% que significan 6 

alumnos señalaron que sus docentes utilizan la imitación como proceso metodológico 

para la enseñanza de los contenidos del Voleibol. En conclusión se puede manifestar 

que los alumnos  interrogados opinaron que utilizan los ejercicios y los juegos como 

proceso metodológico para la enseñanza del Voleibol en los colegios  de la ciudad de 

Loja que son objeto de esta investigación.   

 

Consideramos que la enseñanza del voleibol debe realizarse a través del juego, para 

motivar e incentivar a los jóvenes, donde el juego de imitación, de creatividad y de 

invención fortalezca la necesidad del alumno  de aprender a jugar al voleibol “jugando”. 

 

Es importante que, los docentes consideren al proceso metodológico como un cambio 

que se inicia en la forma de enseñar, de trasmitir el conocimiento teórico y práctico, a 

través del ejercicio – juego, donde los estudiantes participen activamente en el proceso 

de aprendizajes, lo que conllevará a situaciones de aprendizajes significativos en los 

estudiantes, para ello los docentes planificarán el  proceso de construcción de las 

sesiones de clases en forma continua que facilite poner en juego los procesos 

metodológicos en forma ordenada y secuenciada. 
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6. ¿Señale, qué principios metodológicos utiliza su profesor en la enseñanza de las 
acciones técnicas – tácticas  en los contenidos del Voleibol? 

 
 

CUADRO Nº  16 

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS 

Frecuencia Porcentaje 

Fácil a lo difícil 41 40 

Natural a lo construido  0 0 

Sencillo a lo complejo 31 30 

Individual a lo grupal 21 21 

Demostración a la variación 9 9 

TOTAL: 102 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del bachillerato 
Elaboración: Los Autores 
Muestra: 40% de estudiantes 
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INTERPRETACIÓN 
 
De los resultados obtenidos, 41 alumnos, equivalente al  (40%) manifiestan que sus 

docentes utilizan como principio metodológico para la enseñanza de las acciones 

técnicas – tácticas  del Voleibol el proceso de  lo fácil a lo difícil. 

 

Es importante destacar que el 30% de los estudiantes señalaron que sus docentes 

utilizan el principio metodológico que va de lo sencillo a lo complejo; el 21% utilizan de 

lo individual a lo grupal, lo que implica 21 estudiantes; y el 9% de los alumnos 

respondieron que sus docentes utilizan el principio metodológico de la demostración a 

la variación y creatividad en la enseñanza del Voleibol en las instituciones educativas 

de la ciudad de Loja. 
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Como investigadores y la experiencia que se ha desarrollado en la enseñanza del 

Voleibol, creemos que los docentes deben articular cada proceso en uno sólo, lo que 

implica que las acciones  y contenidos del Voleibol deben organizarse  a través de un 

proceso de diagnóstico de las habilidades que poseen los alumnos para ir 

construyendo desde lo fácil hasta llegar a las acciones técnicas – tácticas  complejas a 

través de la demostración y puesta en práctica de los alumnos para desarrollar la 

creatividad con un lenguaje y expresión sencilla y de fácil comprensión de los alumnos. 

 
 
 
7. ¿Las acciones técnicas – tácticas ofensivas y defensivas que su profesor le 

enseña, le permite  asegurar el proceso de  aprendizaje del Voleibol para obtener 
mejores resultados? 
 
 

CUADRO Nº  17 

ACCIONES TÉCNICAS  
OFENSIVAS Y DEFENSIVAS 

ASEGURA  EL PEA. 

Frecuencia Porcentaje 

SI 71 69 

NO 19 19 

EN PARTE 12 12 

TOTAL: 102 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del bachillerato. 
Elaboración: Los Autores 
Muestra: 40% de estudiantes 
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INTERPRETACIÓN 
 

El 69% de los alumnos investigados, respondieron que las acciones técnicas - 

tácticas ofensivas y defensivas que su profesor le enseña, si le permite  asegurar 
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el proceso de  aprendizaje del Voleibol para obtener mejores resultados, esto es 

71 estudiantes; el 19% de los alumnos opinaron que las acciones que le enseñan 

sus docentes no les permite asegurar el aprendizaje del Voleibol para obtener 

mejores resultados, lo que significa 19 estudiantes; y el 12% de los encuestados 

que representan 12 estudiantes manifestaron que en parte las acciones técnicas  

- tácticas ofensivas y defensivas que su profesor le enseña, le permite  asegurar 

el proceso de  aprendizaje del Voleibol para obtener mejores resultados. 

 

Entre las razones expuestas por los estudiantes que señalaron en forma positiva 

tenemos: permite aplicar lo aprendido en el juego de conjunto, facilita el dominio 

de las acciones en forma individual y grupal, a la vez que se realiza un ataque se 

defiende, se armoniza la una acción con la otra y sobre todo se pone énfasis en 

la reacción y velocidad que se desarrolla en el juego que, con un buen dominio 

de estas acciones ofensivas y defensivas se la ejecuta en el momento oportuno 

lo que  tiene mejores resultados en la práctica y competencia deportiva 

 

 
8. Señale  las acciones técnicas – tácticas  ofensivas y defensivas que su profesor le 

enseña en clases de Voleibol 
 

CUADRO Nº  18 

ACCIONES TÉCNICAS   
QUE ENSEÑA 

Frecuencia Porcentaje 

OFENSIVAS   

Con 6 jugadores 51 49 

Con 5 jugadores 13 13 

Con 4 jugadores 16 16 

Con 3 y 2 jugadores 22 22 

TOTAL: 102 100% 

DEFENSIVAS   

Con el VI adelantado 19 19 

Con el VI atrasado 21 21 

Con el VI en el medio 62 60 

TOTAL: 102 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del bachillerato 
Elaboración: Los Autores 
Muestra: 40% de los estudiantes 
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INTERPRETACIÓN 
 
Al  interrogar a los estudiantes sobre las acciones técnicas – tácticas  ofensivas y 

defensivas que sus profesores les enseña en clases de Voleibol, las respuestas fueron 

las siguientes: El 49% de los estudiantes señalaron que las acciones ofensivas se las 

realiza con 6 jugadores, esto significa la opinión de 51 alumnos; el 13% de los 

encuestados que representados en 13 alumnos señalaron que la acción técnicas - 

tácticas que les enseñan son  con 5 jugadores; el 16% de los alumnos señalaron a la 

enseñanza de las acciones  con 4 jugadores, lo que implica 16 alumnos; el 22% de los 

encuestados señalaron que son la enseñanza de las acciones técnicas – tácticas 

ofensivas con 3 y 2 jugadores, lo que significa 22 estudiantes. En conclusión tenemos 

que las acciones técnicas – tácticas ofensivas que vienen enseñando los docentes en 

clases de Voleibol son 6 jugadores. 

 

En relación a las acciones técnicas – tácticas  defensivas, el 19% enseñan con el VI 

jugador adelantado, lo que significa 19 estudiantes; el 21% de los estudiantes 

respondieron que las acciones técnicas – tácticas defensivas lo realiza con el VI 

jugador retrasado, lo que implica 21 alumnos; y el 60% de los encuestados que 

representa 62 alumnos señalaron que las acciones ofensivas que su docente le enseña 

es con el VI jugador en el medio. En conclusión tenemos que las acciones técnicas – 

tácticas  defensivas que se vienen enseñando en clases de Voleibol en los colegios 

investigados son con el VI jugador en el medio, acción tradicional que se enseña en 

este nivel educativo. 

ACCIONES TÉCNICAS OFENSIVAS 

 6  
jugadores 

49% 
 5  

jugadores 
13% 

 4  
jugadores 

16% 

 3 y 2  
jugadores 

22% 

ACCIONES TÉCNICAS DEFENSIVAS 

VI  
adelantado 
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 VI  
atrasado 

21% 

 VI en el  
medio 
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9. ¿Tiene interés, gusto  y necesidad por los contenidos de Voleibol? 
 

 

CUADRO Nº  19 

INTERÉS , GUSTO Y 
NECESIDAD POR LOS 

CONTENIDOS 

Frecuencia Porcentaje 

SI 81 79 

NO 9 9 

EN PARTE 12 12 

TOTAL: 102 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del bachillerato 
Elaboración: Los Autores 

 
 

GUSTO E INTERÉS POR LOS CONTENIDOS

SI

79%

NO

9%

EN PARTE

12%

 
 
INTERPRETACIÓN 

 

Cuando se interrogó a los estudiantes sobre si tiene interés, gusto  y necesidad 

por los contenidos de Voleibol el 79% de ellos respondieron que Si, lo que 

significa 81 alumnos; el 9% que representa 9 estudiantes señalaron que no tienen 

interés, gusto y necesidad por el aprendizaje del Voleibol; el 12% que son 12 

alumnos encuestados respondieron que en parte tienen interés, gusto y 

necesidad por aprender a jugar el Voleibol. En conclusión tenemos que la 

mayoría de la los alumnos de los colegios que son objeto de la investigación si 

tienen interés, gusto y necesidad por los contenidos del Voleibol, fortaleza que los 

docentes deben aprovechar para la enseñanza de esta disciplina deportiva. 
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Entre las razones que manifestaron por tener interés, gusto y necesidad tenemos: 

es un deporte de conjunto donde se desarrolla habilidades y destrezas motoras, 

es motivante la participación en equipo, crea expectativas al no peder pero si 

ganar el juego, no existe peligro ni riesgos por el contacto; entre los que 

respondieron que no tienen interés y/o gusto por este deporte, se debe a que no 

existe los implementos suficientes, mal estado de las canchas de juego, falta de 

masificación y promoción, se debe enseñar por deportes y tienen interés por 

otros deportes de conjunto como el baloncesto, fútbol y natación. 

 
 
 
10. ¿Te motivan las clases de Voleibol? 
 
 

CUADRO Nº  20 

 

TE MOTIVA LAS  CLASES Frecuencia Porcentaje 

SI 88 86 

NO 6 6 

EN PARTE 8 8 

TOTAL: 102 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del bachillerato 
Elaboración: Los Autores 
Muestra: 40% de estudiantes 

 
 

TE MOTIVAN LAS CLASES

SI

86%

NO

6%

EN PARTE

8%
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INTERPRETACIÓN 

 
El 86% de los alumnos encuestados opinaron que si le motivan la clase de 

Voleibol, lo que significa 88 estudiantes; el 6% de los encuestados representados 

en 6 alumnos opinaron que no le motivan las clases de Voleibol; y el 8% de los 

estudiantes respondieron que en parte le motivan las clases de Voleibol, lo que 

significa 8 estudiantes.  Entre las razones que señalaron los que respondieron 

positivamente tenemos: por ser un deporte que llama la atención, se juega para 

el equipo, es motivante cuando existe acciones como la de no dejar caer el balón, 

realizar los saques y remates, los bloqueos son interesantes, entre las respuestas 

más destacadas. 

 

En conclusión podemos manifestar que la mayoría de los alumnos de los colegios 

investigados de la ciudad de Loja, si le motivan las clases de Voleibol, por ser un 

juego atractivo y de menos riesgos y peligros y sobre todo es un deporte 

educativo y olímpico de tradición. 
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5.3. Resultados de la ficha de observación al Proceso Enseñanza 

Aprendizaje 

 

Para el análisis interpretativo de la observación realizada al proceso 

enseñanza aprendizaje del Voleibol, se tomó en consideración la guía con los 

respectivos parámetros en forma distinta en días diferentes,  lo que significa un 

total de nueve observaciones, de acuerdo a un cronograma previamente 

establecido, con la utilización de este instrumento se registraron 

cuantitativamente  y cualitativamente  aspectos relacionados con los objetivos 

y propósitos de la investigación, sin descartar las experiencias que se pudieron 

observar cada momento del trabajo de campo, cuya organización fue  la 

siguiente: 

 

- Colegio Particular Mixto “Juan Montalvo”, Cancha de voleibol y 

polideportivo  3  observaciones. (Ubicación: Avenida Emiliano Ortega y 

Lourdes) 

- Colegio Fiscal Mixto “Adolfo Valarezo”, 3 observaciones. (Ubicación: Celi 

Román). 

- Colegio Fiscomicional “La Dolorosa”, 3 observaciones. (Ubicación: calles 

Olmedo y 10 de Agosto). 

 

Los resultados de la aplicación de este instrumento, durante el proceso de 

investigación, son los siguientes: 

 
Situación recursos y medios: 

 
Instalaciones  que utilizan: al respecto las instituciones educativas observadas las 

consideramos como regulares, lo que limita de alguna manera la enseñanza 

aprendizaje del Voleibol, todas ellas de cemento sin cubierta, a excepción del 

polideportivo del colegio particular Juan Montalvo que es con cubierta, pero no 

existe el espacio en relación a la cancha de juego, paredes y altura de la cubierta, 

superficies irregulares lo que se puede producir lesiones en los estudiantes. 
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Limitaciones que los docentes deben considerar en su planificación, organización y 

ejecución. 

 

Ambiente y condiciones: los ambientes donde se administra las clases de Voleibol 

son los tradicionales, como es la cancha de cemento, donde se está a expensas 

del clima, por la lluvia o por el ambiente; las condiciones son limitadas por la falta 

de servicios higiénicos  básicos, duchas, vestidores, etc, lo que se pudo observar 

que las condiciones en las que se desarrolla el proceso enseñanza aprendizaje no 

son las adecuadas para trabajar los contenidos de Voleibol en el Área de la Cultura 

Física. 

 

Material didáctico que utiliza: la planificación está orientada a desarrollar destrezas 

específicas a través de acciones técnicas y tácticas para abordar los fundamentos 

del Voleibol, es necesario de materiales suficientes de acuerdo al número de 

estudiantes y en buenas condiciones, en este indicador se pudo observar que el 

número de balones no son insuficientes, redes no reglamentarias; esta limitación 

viene a constituir un elemento negativo  para que los docentes no orienten en 

forma adecuada las acciones técnicas tácticas del Voleibol, lo que incide en el 

aprendizaje en los estudiantes que asisten a las clases de Voleibol. 

 
 
Proceso de Enseñanza de las Acciones Técnicas – Tácticas y Metodológicas: 

 
 
Las acciones  técnicas – tácticas que utilizan: se puedo observar que no eran 

adecuadas la orientación sobre estas acciones, por cuanto la superficie de las  

canchas no permite que lo realicen con seguridad, falta de balones, promedio de 

un balón para cinco estudiantes y exceso número de alumnos para una sola 

cancha. 

 

Las acciones técnicas – tácticas que enseñan: se puedo observar que los docentes 

utilizaron con mayor frecuencia acciones técnicas como es el movimiento del 

cuerpo, desplazamientos con y sin balón y el trabajo de reacción con variados 

ritmos de ubicación en el campo de juego. 
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Los fundamentos técnicos – tácticos desarrollados: la aplicación de este 

instrumento permitió identificar que los docentes en la enseñanza de estos 

contenidos, centraron su accionar en trabajar en las formas de recibir el balón y el 

pase, a más de orientación sobre la reglamentación básica de este deporte, no 

desarrollaron la recepción del balón, los remates y bloqueos. 

 

Metodología utilizada: los docentes en el proceso enseñanza de las acciones 

técnicas metodológicas del Voleibol, se pudo evidenciar que en parte eran las 

adecuadas, por la falta de materiales para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos; los procesos metodológicos deben considerarse relacionándolo con la 

actividad a desarrollarse a través de juegos y ejercicios, ya que para el aprendizaje 

de las acciones el alumno debe contar con los implementos necesarios y 

adecuados. 

 

Proceso metodológico utilizado: este proceso estuvo caracterizado por el uso en 

forma permanente del juego y ejercicios, en parte utilizaron la repetición, la 

imitación, no utilizaron procesos de retroalimentación. De igual forma no se trabajo 

con intervalos. Los juegos considerados como pre-deportivos no estaban en 

relación al tema u objetivo a cumplirse en la clase. 

 
Principios metodológicos utilizados: en todas las observaciones realizadas, los 

profesores utilizaron el principio metodológico de enseñar de lo fácil a lo difícil, 

trabajaron de lo individual a lo grupal, la demostración que realizaron los docentes 

fue muy esporádica y ésta no fue funcional, creemos que la limitación que se sigue 

evidenciando en el proceso de enseñanza de las acciones técnicas del voleibol son 

los recursos, medios e implementos. 

 
Enseñanza de las Acciones Defensivas y Ofensivas 
 
 

Las acciones técnicas – tácticas ofensivas  desarrolladas: el proceso de 

enseñanza de las acciones ofensivas, los docentes en todas las observaciones 
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utilizaron la acción ofensiva con 6 jugadores que consiste en la  formación 

agrupados los jugadores mediante los cuales no solo tienen la función de defender 

el equipo evitando la pérdida de un tanto o del servicio, sino también la función de 

preparar las condiciones para la construcción del ataque. 

 

Las acciones técnicas - tácticas defensivas desarrolladas: en este proceso los 

profesores orientaron esta acción a través de la aplicación de la acción técnica 

defensiva con el VI jugador en el medio, que realizaba   formaciones para defensa 

del remate en la red (defensa del cuerpo) que se desarrolló con el VI jugador 

ubicado en el centro; no se observó que utilizaron al VI jugador adelantado ni 

atrasado. 

 
Participación de los alumnos 

 
Tienen interés, gusto  y necesidad por los contenidos de Voleibol: se pudo 

observar que casi la mayoría de los estudiantes les gustaba el aprendizaje de este 

deporte, lo realizaban con gusto, se penetraban con interés en el juego, 

participaban de todas las acciones que se desarrollaban en el proceso de 

aprendizaje, esto se desarrolló en la fase de juego de conjunto. 

 

Se encuentran motivados e interesados por la clase de Voleibol: consideramos que 

de las observaciones realizadas, los alumnos estuvieron motivados cuando se 

realizaba el juego en conjunto, observándose que esta motivación no se daba en el 

trabajo individual, ya que la falta de suficientes balones no permitían que los 

alumnos participen y actúen en forma permanente. 

 

Otras Observaciones: la presentación de los docentes observados para el 

cumplimiento de sus labores llegaron puntuales, con su ropa adecuada, o sea el 

calentador, las relaciones docentes – alumnos fue de satisfactoria, buena 

predisposición anímica y emocional lo cual permitió que la organización de la clase 

sea aceptable, estas relaciones los docentes deben aprovecharla para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las acciones técnicas – tácticas del Voleibol: 

pero, en parte cumplieron con el tiempo destinado para la lección clase. 
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5.4. Resultados del Test práctico aplicado a los estudiantes 

 
 

Fuente del Test: de  “skill” adaptado por los investigadores, tomado de LITWIN y 

FERNÄNDEZ, medidas, evaluación y estadísticas aplicadas a la Educación Física y el 

Deporte, Fuente Skill Test Manual, Editorial Stadium, Buenos Aires Argentina, 1974. 

 

El objetivo del Test, es determinar las acciones técnicas - tácticas y el proceso 

metodológico logrado por los alumnos en el aprendizaje del Voleibol. 

 

La organización del test se organizó de la siguiente manera: 

 
 

1. Se organizó grupos de cinco a 8 alumnos. En el caso de los grupos mixtos de lo 

realizó  por separados. 

2. Los integrantes de los grupos se mantenían juntos, rotando ésta en una a otra 

estación, a una señal establecida y en un orden predeterminado. 

3. Los investigadores permanecimos en cada estación con la ayuda de los profesores 

de los establecimientos educativos. 

4. Se realizó un calentamiento previo, De igual forma se realizó  tres intentos de 

práctica por prueba. 

 

 

El desarrollo del test, estuvo caracterizado por las siguientes pruebas: 
 
 

Prueba Uno: Bolear contra la pared 

 

Ubicados a una distancia de 3,30 de la pared deberán golpear el balón a dos manos a 

la señal marcada a 1,50 m. de altura y en el centro, recibir y continuar la acción durante 

1 minuto, por cada acción correcta realizada se le registrará 1 punto para su valoración 

final. (Máximo puntaje 40 puntos) 
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Prueba Dos. Saques 

 

Ubicado en la media cancha no marcada, por detrás de la línea final, desde donde 

realizará el saque, intentando pasar la pelota por sobre la red, la dirección del balón 

será marcado en el piso en un diámetro de 1 metro, realizará 10 saques, se anotará 1 

punto a cada uno de los saques que caiga en círculo marcado. (Máx. 10 puntos) 

 

Prueba Tres: Pases 

 

En grupo realizarán diez pases con golpe alto y diez pases con golpe bajo, cada acción 

realizada se le otorgará 1 punto de valoración (la acción debe ser realizada con la 

aplicación de la técnica adecuada) (máx. 10 puntos) 

 

Prueba Cuatro: Levantada 

 

Ubicado frente a frente  la red, previo al pase ejecutarán diez levantadas, pasando el 

balón por encima de la red el mismo que se dirigirá a las zonas marcadas en el lado 

contrario, al lado izquierdo y derecho ( se observarán  las acciones técnicas – tácticas 

de este fundamento) máx. 10 puntos 

 

Para el análisis e interpretación de los resultados logrados en la aplicación del Test en  

la administración de las acciones técnicas y el proceso metodológico logrado por los 

alumnos, es necesario puntualizar que los  alumnos fueron evaluados y observados  

considerando los aspectos en base a los puntajes considerados: 

 

Se registró  1 punto en cada acción correcta realizada, se sumó  todas ellas, para 

valorar con los siguientes indicadores: 

 

55 a 70 puntos      =  Aceptable 

40  a 54 puntos     =  Poco Aceptable 

Menos 40 puntos  =  No Aceptable 
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No olvidemos que cada una de los procesos de investigación de campo  tienen sus 

objetivos específicos y que con el apoyo de los métodos y referentes teóricos se llegó a 

las conclusiones más acertadas; resultados que serán considerados para emitir los 

juicios de decisión para la verificación de las hipótesis y sobre todo, para establecer las 

conclusiones respectivas considerando el objetivo general de esta investigación.  

 

A continuación se describen los resultados en puntaje obtenidos en la aplicación del 

test de evaluación para comprobar  las acciones técnicas y proceso  metodológico  

logrado por los alumnos de los colegios investigados 

 

 

RESULTADOS  DEL PUNTAJE OBTENIDO EN  LA  APLICACIÓN 
DEL TEST PRÁCTICO  A LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO 
DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS INVESTIGADOS DE LA 

CIUDAD DE LOJA 
 

CUADRO Nº 21 

COLEGIO “LA DOLOROSA” 

N Bolear contra 
la pared Saques Pases Levantada ∑ Puntaje 

1 20 5 6 6 37 

2 18 3 4 3 28 

3 32 5 6 5 48 

4 21 4 5 6 36 

5 16 3 4 4 27 

6 28 5 3 5 41 

7 29 7 4 3 43 

8 37 8 5 4 54 

9 21 5 7 5 38 

10 13 4 2 7 26 

11 15 7 7 8 37 

12 24 5 5 4 38 

13 24 3 8 3 38 

14 19 8 3 5 35 

15 16 2 4 2 24 

16 18 6 6 6 36 

17 16 7 4 5 32 

18 19 4 7 4 34 

19 23 5 5 7 40 
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20 21 6 3 8 38 

21 25 7 6 5 43 

22 22 6 2 7 37 

23 26 8 5 8 47 

24 20 2 6 7 35 

25 15 6 4 6 31 

26 18 8 7 5 38 

27 12 5 5 4 26 

28 16 6 3 7 32 

29 19 7 4 6 36 

30 13 6 2 5 26 

31 18 5 4 6 33 

32 21 4 3 7 35 

33 17 3 6 4 30 

34 19 2 7 6 34 

35 12 6 5 8 31 

36 19 5 8 5 37 

37 21 7 4 7 39 

38 16 4 3 7 30 

39 18 5 6 8 37 

40 19 6 4 4 33 

41 26 7 6 5 44 

42 22 6 7 6 41 

43 29 7 4 4 44 

44 15 3 4 6 28 

45 17 8 7 4 36 

46 14 8 5 7 34 

47 13 4 5 3 25 

48 19 3 4 6 32 

49 17 6 4 4 31 

50 17 4 3 5 29 

51 19 7 7 6 39 

TOTAL 1004 273 248 278 1803 

PROMEDIO 20 5 5 5 35 

 

Una vez aplicado el test  práctico para determinar las acciones técnicas - táctica y el 

proceso metodológico logrado por los alumnos en el aprendizaje del Voleibol, tenemos 

que la sumatoria total del puntaje es de 1803, al dividirlo para los  51 alumnos tenemos 

un promedio de 35 puntos, que corresponde en el baremo propuesto como  no 

aceptable; esto quiere decir, que las acciones técnicas y el proceso metodológico  que 

han desarrollado los alumnos del tercer año de bachillerato del colegio fiscomicional  

La Dolorosa  es NO ACEPTABLE. 
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CUADRO Nº 22 

 
COLEGIO “ADOLFO VALAREZO” 

N Bolear contra 
la pared Saques Pases Levantada ∑ Puntaje 

1 30 5 7 6 48 

2 27 7 8 7 49 

3 23 5 6 6 40 

4 22 6 5 5 38 

5 25 7 6 5 43 

6 19 8 8 6 41 

7 16 5 7 4 32 

8 27 6 8 5 46 

9 24 9 6 7 46 

10 24 7 5 6 42 

11 19 5 6 4 34 

12 22 3 5 5 35 

13 14 5 6 3 28 

14 29 4 4 4 41 

15 31 3 6 5 45 

16 28 2 8 6 44 

17 37 4 6 7 54 

18 22 5 4 5 36 

19 37 4 5 6 52 

20 27 5 3 8 43 

21 29 7 5 9 50 

22 25 5 6 3 39 

23 17 6 7 5 35 

24 35 4 8 3 50 

25 33 3 7 2 45 

26 29 4 5 4 42 

27 37 2 4 5 48 

28 22 5 3 7 37 

29 19 4 6 6 35 

30 34 7 5 6 52 

31 32 4 4 5 45 

32 30 5 3 4 42 

33 27 6 4 5 42 

34 24 7 3 3 37 

35 24 7 5 3 39 

36 31 8 4 4 47 

TOTAL 951 189 198 184 1522 

PROMEDIO 26 5 6 5 42 
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Interpretando los resultados que anteceden, tenemos que la sumatoria del puntaje 

obtenido por los alumnos  del colegio fiscal  mixto ADOLFO VALAREZO es de 1522, al 

dividirlo para los 36 alumnos obtenemos un puntaje promedio de 42, el mismo que de 

acuerdo a la valoración se lo considera como poco aceptable; en conclusión podemos 

manifestar que los alumnos del tercer año de bachillerato  del colegio Adolfo Valarezo 

desarrollan acciones técnicas y metodológicas es POCO ACEPTABLE en las clases de 

Voleibol. 

 

CUADRO Nº 23 

COLEGIO “JUAN MONTALVO” 

N Bolear contra 
la pared Saques Pases Levantada ∑ Puntaje 

1 22 4 6 4 36 

2 18 3 4 4 29 

3 17 5 6 3 31 

4 28 3 3 5 39 

5 15 2 5 6 28 

6 13 3 6 2 24 

7 22 4 4 7 37 

8 29 5 2 3 39 

9 14 7 3 5 29 

10 11 5 2 3 21 

11 26 3 4 6 39 

12 31 4 2 4 41 

13 26 3 3 3 35 

14 15 4 4 5 28 

15 18 4 2 3 27 

TOTAL 305 59 56 63 483 

PROMEDIO 20 4 4 4 32 

 

 

Interpretando los datos que se registran en el cuadro que antecede, tenemos que, 

realizada la valoración de las acciones  técnicas y el proceso metodológico de los 

alumnos del colegio  particular mixto Juan Montalvo,  se registra en el casillero de la 

sumatoria de los puntajes obtenidos en cada una de las pruebas y fases de las 

acciones  técnicas ejecutada en forma correcta;  así tenemos que, la sumatoria del 

puntaje obtenido por los 15  alumnos del colegio particular Juan Montalvo de la ciudad 

de Loja  es de 483,  lo quiere decir un puntaje promedio de 32 lo que equivale en el 
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baremo a  NO ACEPTABLE  la ejecución de las acciones técnicas y el proceso 

metodológico en la práctica del Voleibol  en los alumnos de esta institución educativa. 

 
 
 

RESUMEN DEL TEST PRÁCTICO  A LOS ESTUDIANTES DEL 
TERCER AÑO DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS 

INVESTIGADOS DE LA CIUDAD DE LOJA 
 

CUADRO Nº 24 

 

COLEGIOS ALUMNOS PUNTAJE 
PROMEDIO 

VALORACIÓN PORCENTAJE 

LA DOLOROSA 51 35 No aceptable 50 

ADOLFO VALAREZO 36 42 Poco aceptable 35 

JUAN MONTALVO 15 32 No aceptable 15 

TOTAL/ PROMEDIO: 102 36 No aceptable 100% 
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ANALISIS INTERPRETATIVO: Los resultados del test de evaluación de las acciones 

técnicas – tácticas y los procesos metodológicos que se utilizan en la enseñanza del 

Voleibol  nos indican que los profesores no son adecuados en la enseñanza de las 

acciones técnicas que hacen referencia a las posiciones básicas como es el 

movimiento del cuerpo, ubicación de manos, apoyo en el centro de gravedad, 

desplazamientos, ubicación y reacción, así como los procesos técnicos metodológicos 
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como es las posiciones en relación a las formas de recibir el balón, formas de realizar 

el saque, formas de  realizar el pase, formas de realizar el remate  y los bloqueo; con 

estos antecedentes, y considerando la gráfica desprendemos: que el 50% de alumnos 

que corresponden al colegio La Dolorosa tuvieron un puntaje promedio en el test de 35 

el mismo que equivale en la valoración de NO ACEPTABLE, el otro 35% que 

corresponden a los alumnos del colegio Adolfo Valarezo obtuvieron un puntaje 

promedio en la evaluación del Test de 42 que equivale a POCO ACEPTABLE, otro 

15% de alumnos que corresponden al colegio particular Juan Montalvo se tabuló una 

evaluación promedio de 32 establecido en el indicador como NO ACEPTABLE. 

 

Esto significa que el promedio total en la aplicación del test para comprobar las 

técnicas y los procesos metodológicos que vienen utilizando los docentes en la 

enseñanza del Voleibol es de 36, lo que equivale a que las técnicas y procesos 

metodológicos  que vienen desarrollando y evaluada a través del Test es NO 

ACEPTABLE, razón por la cual creemos como grupo de investigación que está 

incidiendo en el logro de resultados favorables, ya que la utilización de las acciones  

técnicas – tácticas  y metodológicos, facilita el desarrollo y eficacia en el aprendizaje en 

los alumnos del tercer  año de bachillerato de los colegios  de la ciudad de Loja: La 

Dolorosa, Adolfo Valarezo y Juan Montalvo. 
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6. Discusión  
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6.1.  Discusión para la verificación de Hipótesis 

 

Con la información obtenida en el trabajo de campo y a la luz de los 

fundamentos teóricos sobre las acciones y el proceso técnico – táctico 

metodológico que utilizan  los docentes  en la enseñanza del Voleibol con los 

alumnos del tercer año de bachillerato de los colegios Juan Montalvo, la 

Dolorosa y Adolfo Valarezo  de la ciudad de Loja, nos aportó la bibliografía 

seleccionada, se está en condiciones de contrastar lo empírico y lo teórico, a 

propósito de las hipótesis planteadas. 

 

La discusión es el fruto de la información que proviene de la encuesta aplicada 

a los docentes de Cultura Física,  guía de observación al proceso de 

enseñanza aprendizaje del Voleibol, encuesta y  test práctico aplicado a los 

estudiantes. La presentación de la discusión es descriptiva, la cual permite 

precisar los criterios literales. 

 

Las acciones técnicas – tácticas  y procesos metodológicos utilizados por los 

docentes para la enseñanza del Voleibol,  son los adecuados para  mejorar los  

logros en la formación y práctica de esta disciplina deportiva criterios de los 

docentes que son confirmados por los alumnos; de igual forma al realizar la 

observación de las acciones técnicas –tácticas se determinó que existe 

limitaciones en la enseñanza de estos contenidos, por cuanto no existe el 

material necesario y la suficiente infraestructura adecuada para el Voleibol; por 

lo tanto, de acuerdo a la evaluación del test práctico aplicado a los estudiantes, 

se configura que los estudiantes obtuvieron un puntaje de 36, considerado en 

el indicador de NO ACEPTABLE. 

 

Las acciones técnicas – tácticas ofensivas y defensivas que utilizan a criterio 

del 100% de los docentes si permiten asegurar el proceso de enseñanza 

aprendizaje del Voleibol para obtener mejores resultados en  la formación 

integral de los estudiantes, la técnica defensiva lo realizan con el cuarto 
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jugador en el medio, esta opinión es confirmada únicamente por el 69% de los 

estudiantes, y las acciones ofensivas está centrada en los seis jugadores, 

resultados que son ratificados en la observación realizada al proceso de 

enseñanza aprendizaje del voleibol 

 

El 57% de los docentes señalaron que si aprovechan el  gusto, interés, deseo 

de aprender a jugar el Voleibol por parte  de los alumnos; es ratificado por el 

79% de los estudiantes que manifestaron interés y gusto por este deporte; de 

igual forma el 86% de los alumnos señalaron que si les motivan las clases de 

Voleibol; opiniones que son confirmadas en la observación realizada al 

proceso de enseñanza aprendizaje de las acciones técnicas – tácticas y 

procesos metodológicos del Voleibol. 

 

 

6.2. Verificación de la Primera Hipótesis 

 

Enunciado: 

 

- Las acciones técnicas – tácticas y procesos metodológicos utilizados por 

los docentes para la enseñanza del Voleibol, no son los adecuados para  

mejorar los  logros en la formación y práctica de esta disciplina deportiva 

en los alumnos del tercer año de bachillerato de los colegios; La Dolorosa, 

Adolfo Valarezo y Juan Montalvo de la ciudad de Loja. 

 

Fundamentación: 

 

Las acciones técnicas – tácticas están dadas en la forma como se orientan 

éstas (modelo mental, verbal, gráfico, matemático u otro), elaborado en base 

de la experiencia práctica o teóricamente. En las competencias las acciones  

técnicas – tácticas, es prácticamente inseparable de los procesos 

metodológicos, lo que se expresa en el concepto  acciones técnicos – 
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metodológicos. Como proceso de enseñanza se reitera a través de los 

ejercicios y los juegos que conducen a automatizar el hábito motriz. La 

enseñanza y perfeccionamiento de las acciones técnicas se llevan a cabo en 

base a los principios didácticos universales, con la ayuda de medios y métodos 

específicos para la práctica del Voleibol, por lo tanto las Variables que 

fundamentan esta categoría para la verificación de la hipótesis están dadas a 

través de los siguientes indicadores: Acciones Técnicas, sus posiciones 

básicas como son el movimiento del cuerpo, ubicación de manos, centro de 

gravedad, desplazamientos, ubicación  y reacción; procesos técnicos  - tácticos 

metodológicos en las posiciones de las formas de recibir el balón, de realizar el 

saque,  el pase, el remate  y los bloqueos                                 

 
Demostración: 

 

Para poder demostrar esta hipótesis, recurrimos al camino teórico – deductivo, 

para lo que fue  necesario evidencias como son la encuesta aplicada a los 

docentes de Cultura Física y encuesta que se realizó a los estudiantes del 

tercer año bachillerato de los colegios La Dolorosa,  Adolfo Valarezo y Juan 

Montalvo, sin dejar de lado la observación al proceso de enseñanza 

aprendizaje del Voleibol en  clases de Cultura Física para determinar las 

acciones técnicas – tácticas  que vienen enseñando , así como la valoraciones 

del test práctico aplicado a los jóvenes estudiantes. 

 
Análisis de los resultados: 

Para el análisis de esta hipótesis nos apoyamos en la encuesta aplicada a los 

docentes y estudiantes, así mismo de la guía de observación  realizada al 

proceso de enseñanza aprendizaje del Voleibol y del test práctico aplicado a 

los estudiantes de las instituciones educativas investigadas, cuyos resultados 

significativos son: 
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Los resultados determinan que a opinión del 86% de los docentes encuestados 

opinaron que las acciones que utilizan en el proceso de enseñanza en los 

contenidos de Voleibol si son adecuados, lo confirma el 56% de los 

estudiantes. 

La mayoría de los docentes vienen enseñando  acciones técnicas – tácticas  

como: movimiento del cuerpo, ubicación de manos, centro de gravedad, 

desplazamientos, ubicación y reacción; lo ratifica los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes; es importante señalar que de acuerdo a los 

resultados obtenidos de la observación se ratifica lo expresado por los 

docentes y alumnos. 

 

En relación a los fundamentos técnicos – tácticos que se vienen enseñando a 

criterio  de los docentes son: formas de recibir el balón, formas de realizar el 

pase, el saque, el remate y los bloqueos; es ratificado por un porcentaje 

significativo de alumnos y de la aplicación de la guía de observación al proceso 

enseñanza aprendizaje del Voleibol. 

 

A criterio del 100% de los docentes, la metodología que viene utilizando es la 

adecuada para la enseñanza de las acciones técnicas  - tácticas del Voleibol; 

pero el 47% de los alumnos señalaron que la metodología que utilizan sus 

profesores en la enseñanza de las acciones técnicas EN PARTE es la 

adecuada, esta opinión es ratificada en la observación realizada al proceso de 

enseñanza aprendizaje; porque este proceso estuvo centrado en la utilización 

del juego y ejercicios si lograr los objetivos previstos, lo confirma el 50% de los 

alumnos. 

 

Los docentes de las instituciones educativas investigadas vienen utilizando 

principios metodológicos tradicionales como es enseñar de lo fácil a lo difícil, 

de lo sencillo a lo complejo, de lo individual a lo grupal y de la demostración a 
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la variación, lo confirman el 40% de los estudiantes y de la observación 

realizada. 

 

El promedio total en la aplicación del test para comprobar las técnicas – 

tácticas y los procesos metodológicos que vienen utilizando los docentes en la 

enseñanza del Voleibol es de 36, lo que equivale a que las técnicas y procesos 

metodológicos  que vienen desarrollando y evaluada a través del Test es NO 

ACEPTABLE 

Conclusión Final: 

 

Una vez realizado el análisis de la primera hipótesis, podemos colegir que: las 

acciones técnicas – tácticas y procesos metodológicos utilizados por los 

docentes para la enseñanza del Voleibol,   son  los adecuados para  mejorar 

los  logros en la formación y práctica de esta disciplina deportiva en los 

alumnos del tercer año de bachillerato de los colegios; La Dolorosa, Adolfo 

Valarezo y Juan Montalvo de la ciudad de Loja. 

 

Por lo tanto, no se acepta la hipótesis en todo su enunciado, como queda 

demostrada en la investigación de campo realizada. 

 

6.3. Verificación de la Segunda Hipótesis 

 

Enunciado: 

 

- Las acciones técnicas – tácticas ofensivas y defensivas que utilizan los 

docentes no permiten asegurar el proceso de enseñanza aprendizaje del 

Voleibol para obtener mejores resultados en  la formación integral de los 

estudiantes del tercer año de bachillerato de los colegios: La Dolorosa, 

Adolfo Valarezo y Juan Montalvo de la ciudad de Loja. 
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Fundamentación: 

 

Tradicionalmente las acciones técnicas – tácticas  Ofensivas que los docentes 

de Cultura Física vienen enseñando en clases de Voleibol están caracterizadas 

por la ubicación con seis jugadores, con cinco jugadores, con cuatro jugadores 

con tres  y dos jugadores, estas acciones tienen que estar orientadas a través 

de procesos metodológicos para que el docente a través de la enseñanza de 

búsqueda los jugadores en el juego resuelvan los problemas, esto debe estar 

de acuerdo a la técnica defensiva del rival. Entre las acciones técnicas – 

tácticas defensivas que se desarrollan tenemos: con el VI jugador adelantado, 

con el VI jugador atrasado y con el VI  jugador en el medio, estas última la más 

utilizada por los profesores en la enseñanza del Voleibol. 

 

Análisis de Resultados: 

 

El 100% de los docentes manifestaron que las acciones ofensivas y defensivas 

si les permite asegurar el proceso de enseñanza aprendizaje del Voleibol para 

obtener mejores resultados, lo realizan a través de la enseñanza de acciones 

ofensivas con el cuarto jugador en el medio;  el 69% de los alumnos coinciden 

que estas opiniones: Como resultado de la observación realizada tenemos que 

los docentes utilizaron la acción ofensiva con 6 jugadores, y las defensivas  

con el VI jugador ubicado en el centro. 

 

El 49% de los estudiantes señalaron que las acciones ofensivas se las realiza 

con 6 jugadores; el 13% señalaron que la acción técnicas – tácticas que les 

enseñan son  con 5 jugadores; el 16%  con 4 jugadores; el 22% de los 

encuestados señalaron que  la enseñanza de las acciones técnicas – tácticas 

ofensivas con 3 y 2 jugadores. 
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En relación a las acciones técnicas – tácticas defensivas, el 19% enseñan con 

el VI jugador adelantado; el 21% lo realiza con el VI jugador retrasado; y el 

60% de los encuestados  enseñan con el VI jugador en el medio, resultados 

que son confirmados en la guía de observación al proceso de enseñanza 

aprendizaje del Voleibol. 

 

Conclusión Final: 

 

Una vez realizado el análisis y la triangulación de los datos de la encuesta a 

docentes y estudiantes, así como el resultado de la observación al proceso de 

enseñanza aprendizaje, podemos deducir que: las acciones técnicas – tácticas 

ofensivas y defensivas que utilizan los docentes si permiten asegurar el 

proceso de enseñanza aprendizaje del Voleibol para obtener mejores 

resultados en  la formación integral de los estudiantes del tercer año de 

bachillerato de los colegios: La Dolorosa, Adolfo Valarezo y Juan Montalvo de 

la ciudad de Loja. 

En consecuencia, no se acepta la hipótesis planteada, porque de la 

información empírica obtenida con  los instrumentos aplicados en la 

investigación de campo confirma lo contrario. 

 

6.4. Verificación de la Tercera Hipótesis 

 

Enunciado: 

 

- Los docentes no aprovechan el  gusto, interés, deseo de aprender a jugar 

el Voleibol por parte  de los alumnos del tercer año de bachillerato   en 

clases de Cultura Física en los colegios: La Dolorosa, Adolfo Valarezo y 

Juan Montalvo de la ciudad de Loja. 
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Demostración: 

 

Para la  demostración de  esta hipótesis, se recurrió al camino teórico – 

deductivo, para lo que fue  necesario evidencias como son la encuesta 

aplicada a los profesores de Cultura Física y a los estudiantes del bachillerato 

de los colegios objetos de la investigación; otro instrumento fue la guía de 

observación  y la guía de observación al proceso de enseñanza aprendizaje  

de los contenidos del Voleibol en clases de  Cultura Física. 

Con la información obtenida en el trabajo de campo y a la luz de los 

fundamentos teóricos que sobre el gusto, interés y el deseo de aprender a 

jugar el Voleibol en las horas semanales dedicadas a  la enseñanza de la 

Cultura Física, se está en condiciones de contrastar lo empírico y lo teórico. 

 

Fundamentación: 

Cuando el proceso de enseñanza aprendizaje se lo realiza con procesos 

técnicos y metodológicos activos, el resultado será la participación activa de 

los estudiantes, por ello es importante que se deba motivar en forma 

permanente al estudiante para su participación, ya que los jóvenes tienen 

gusto, interés y necesidad de jugar el Voleibol, para ello de debe de contar con 

materiales e implementos necesarios, suficientes y en buenas condiciones 

físicas y técnicas, a más de una infraestructura  con servicios básicos de salud, 

situación ambientales que inciden en forma positiva para obtener mejores 

resultados en el aprendizaje, práctica y la competencia deportiva. 

 
Los jóvenes a veces dejan el Voleibol, porque las clases y repeticiones 

tediosas los aburre, porque se frustran con el aprendizaje de la recepción baja, 

por cierto frontal, en donde al solo correr se tropiezan sobre sus propios pies, 

que el atacar era lo más divertido de todo, pero el entrenamiento de ataque era 

lo más monótono de todo, la situación es más crítica cuando  no se cuenta con 

los implementos individuales para su práctica. 
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.Análisis de los Resultados 

El 57% de los docentes opinaron que los alumnos en parte tienen interés, 

gusto y necesidad por los contenidos del Voleibol; pero, el 79% de los 

estudiantes contestaron que si tienen interés, gusto  y necesidad por los 

contenidos de Voleibol; lo confirma las observaciones realizadas, ya que casi 

la mayoría de los estudiantes les gustaba el aprendizaje de este deporte, lo 

realizaban con gusto, se penetraban con interés en el juego, participaban de 

todas las acciones que se desarrollaban en el proceso de aprendizaje, esto se 

desarrolló en la fase de juego de conjunto, en conclusión los docentes no 

aprovechan este interés de los alumnos para enseñar las acciones técnicas del 

voleibol. 

 

El 57% de los profesores encuestados opinaron que los alumnos si se motivan 

cuando participan en clases  de Voleibol, son ratificados por el  86% de los 

alumnos, de igual forma de confirma en la observación realizada, ya que los 

alumnos estuvieron motivados cuando se realizaba el juego en conjunto, 

observándose que esta motivación no se daba en el trabajo individual, ya que 

la falta de suficientes balones no permitían que los alumnos participen y actúen 

en forma permanente, es la única limitación para que los docentes no  motiven 

en todo el proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos del Voleibol en 

clases de Cultura Física. 

 
Conclusión final: 

 

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos y de las interpretaciones 

que de ellas de derivan,  aceptamos la tercera hipótesis; porque los docentes  

no aprovechan el  gusto, interés, deseo de aprender a jugar el Voleibol por 

parte  de los alumnos del tercer año de bachillerato   en clases de Cultura 

Física en los colegios: La Dolorosa, Adolfo Valarezo y Juan Montalvo de la 

ciudad de Loja. 
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7. Conclusiones  
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6.1. Conclusiones: 

 
Luego del análisis de la información recolectada e interpretada a la luz de los 

fundamentos teóricos que permitieron explicar la realidad de las instituciones, se 

arriba a las siguientes conclusiones: 

 

1. La enseñanza de estas acciones deben estar garantizadas con el material 

suficiente y en buenas condiciones, de la infraestructura técnica y servicios de 

salud adicionales, que permitan el logro de aprendizajes significativos de 

acciones técnicas – tácticas por parte de los alumnos. 

 

2. El 86% de los docentes encuestados opinaron que las acciones que utilizan en 

el proceso de enseñanza en los contenidos de Voleibol si son adecuados, lo 

confirma el 56% de los estudiantes. 

 

3. La mayoría de los docentes vienen enseñando las acciones técnicas del 

movimiento del cuerpo, ubicación de manos, consideran el centro de gravedad, 

los desplazamientos,  la ubicación y la reacción, lo ratifica un porcentaje 

significativo de alumnos. 

 

4. El 21% de los docentes respectivamente vienen enseñando fundamentos 

técnicos – tácticos como: la forma de recibir el balón, de realizar  el saque; el 

18% de profesores opinaron que vienen enseñando las formas de realizar el 

pase, el remate y el bloqueo, decisión que es ratificada por similares 

porcentajes de los estudiantes 

 

5. El 100% de los docentes  señalaron que la metodología que vienen utilizando 

Si es la adecuada para la enseñanza de los fundamentos técnicos – tácticos 

del Voleibol; sólo, el 28% de los alumnos ratifican la decisión de los docentes 
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6. Los docentes utilizan como proceso metodológico los juegos, ejercicios y la 

repetición para la enseñanza aprendizaje de los fundamentos técnicos – 

tácticos del Voleibol; lo confirman casi la mitad de los alumnos investigados. 

 

7. Los docentes de las instituciones educativas investigadas vienen utilizando 

principios metodológicos tradicionales como es enseñar de lo fácil a lo difícil, 

de lo sencillo a lo complejo, de lo individual a lo grupal y de la demostración a 

la variación, lo confirma el 41% de los alumnos. 

 

8. El 100% de los docentes, contestaron que las acciones ofensivas y defensivas 

si les permite asegurar el proceso de enseñanza aprendizaje del Voleibol; lo 

ratifica el 69% de los alumnos investigados. 

 

9. Los profesores de Cultura Física de los colegios investigados, vienen 

enseñando las acciones técnicas – tácticas  ofensivas  con 6 jugadores, y las 

acciones técnicas ofensivas con la ubicación del cuarto jugador en el medio, 

resultados que son confirmados por los estudiantes. 

 

10. El 57% de los docentes opinaron que los alumnos en parte tienen interés, 

gusto y necesidad por los contenidos del Voleibol; el 79% de los alumnos 

contestaron que si tienen interés, gusto y necesidad por los contenidos del 

Voleibol cuando se los trabaja en grupo y cuando existe los implementos 

necesarios y suficientes. 

 

11. El 57% de los profesores encuestados opinaron que los alumnos si se motivan 

cuando participan en clases  de Voleibol; en cambio, el 86% de los alumnos  

opinaron que si le motivan la clase de Voleibol, pero sus profesores no 

aprovecha de esta motivación para lograr mejores resultados. 

 

12. De la guía de observación se determina que, las instalaciones de las 

instituciones educativas observadas son consideradas como regulares; los 

ambientes y condiciones donde se administra la clase son las tradicionales 
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como es la cancha de cemento, sin servicios básicos, falta de materiales e 

implementos suficientes y necesarios. 

 

13. El Proceso de Enseñanza de las Acciones Técnicas – Tácticas  observadas en 

parte son los adecuadas, utilizaron con mayor frecuencia acciones técnicas 

como el movimiento del cuerpo, desplazamientos con y sin balón y el trabajo 

de reacción con variados ritmos de ubicación en el campo de juego y 

fundamentos técnicos como: recibir el balón y el pase, a más de orientación 

sobre la reglamentación básica de este deporte, no desarrollaron la recepción 

del balón, los remates y bloqueos. 

 

14. La metodología observada y que utilizaron los docentes, en parte eran las 

adecuadas, por la falta de materiales para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos; el proceso metodológico estuvo caracterizado por los juegos y 

ejercicios, utilizando en forma permanente el principio metodológico de 

enseñar de lo fácil a lo difícil, y  de lo individual a lo grupal. 

 

15. En la observación realizada se pudo determinar que la participación de los 

alumnos en clases lo realizaban con gusto, se penetraban con interés en el 

juego, existía motivación, participaban de todas las acciones que se 

desarrollaban en el proceso de aprendizaje, esto se desarrolló en la fase de 

juego de conjunto; bajó el nivel de motivación  en el trabajo individual, por la 

falta de suficientes balones no permitían que participen y actúen en forma 

permanente. 

 

16. El resultado del test  práctico para determinar las acciones técnicas – tácticas  

y el proceso metodológico logrado por los alumnos en el aprendizaje del 

Voleibol, tenemos que, en el colegio la Dolorosa fue NO ACEPTABLE (35 

puntos), en el colegio Adolfo Valarezo (42 puntos) POCO ACEPTABLE y en 

colegio particular Juan Montalvo se valoró un puntaje de (32 puntos) NO 

ACEPTABLE. 
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8.1.  RECOMENDACIONES 

 

Como resultado de las conclusiones abordadas en este proceso investigativo, tenemos 

las siguientes recomendaciones: 

 

1. Socializar  los resultados de esta investigación a través de una conferencia dirigida 

a los profesores de los colegios investigados de la ciudad de Loja, para que utilicen 

acciones técnicas – tácticas y procesos metodológicos adecuados  para la 

enseñanza de los contenidos del Voleibol como: manejo del balón, posiciones 

fundamentales, desplazamientos, servicios de saques, bloqueo, recepción y pases, 

ataque/remate, formaciones y especialización de los jugadores. 

 

2. Los profesores de Cultura Física de los colegios de la ciudad de Loja, para la 

enseñanza de los contenidos del Voleibol, deben considerar en forma secuenciada 

y progresiva las actividades  técnicas – tácticas – metodológicas para resolver las 

situaciones de juego y de las exigencias a la cooperación colectiva en las fases de 

juego, siempre cambiantes  y de la formación del juego en conjunto, con una 

cooperación estrecha en los procesos motores y  físicos (unidad técnico/táctica) de 

los que resultan diversas exigencias en los procesos de recepción de información y 

de la elaboración de  la información de los jugadores. 

 

3. En el Módulo 6 de la Carrera de Cultura Física, se debe realizar un taller para que 

los estudiantes conozcan las acciones técnicas – tácticas  y los procesos 

metodológicos para la enseñanza de los fundamentos técnicos, ofensivos y 

defensivos del  Voleibol que incidan en el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

4. Se recomienda que, para la enseñanza del Voleibol en los colegios investigados de 

la ciudad de Loja, los docentes  deben considerar en la  planificación  la realidad 

institucional en lo que se refiere a infraestructura e implementación para la 

enseñanza de las acciones técnicas – tácticas  y los procesos metodológicos del 

Voleibol en clases de Cultura Física. 
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5. Que la Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Cultura Física 

elabore un proyecto de cursos y talleres dirigido a los profesores de Cultura Física  

de la ciudad de Loja, para  la enseñanza de las acciones técnicas – tácticas  y 

procesos metodológicos del Voleibol. 

 

6. Que los profesores de los colegios investigados, consideren los siguientes 

contenidos para la enseñanza de las acciones técnicas – tácticas del Voleibol para 

el tercer año de bachillerato: 

 
 Realizar un calentamiento específico: Primero se realizará  un 

calentamiento general, y después, se aplicará en juegos predeportivos 

(Voleibol) 

 Describir la técnica del toque de dedos y del toque de antebrazos: Toque 

de dedos, es la básica y la más utilizada para el pase de colocación debido a 

la ventaja que permite controlar el balón con las manos. 

 

Posición inicial: el jugador tiene que estar preparado en la posición antes de 

golpear el balón. El apoyo de pies se produce firmemente, con las piernas 

ligeramente mas separadas que la anchura de las caderas, la espalda recta y 

el cuerpo orientado hacia la zona del pase. Las manos se colocan encima y 

delante de la cara. 

 

Desarrollo de la técnica: el balón es impulsado con una acción de flexión y 

extensión de los dedos, a modo de amortiguador que absorbe y repele el balón 

sin agarrarlo ni sujetarlo. Los brazos adquieren una forma de rombo, con los 

codos abiertos y las palmas de las manos enfrentadas entre sí, dedos abiertos 

y pulgares hacia la boca. El golpeo se efectúa delante y encima de la cabeza, 

exclusivamente con las yemas de los dedos. 

 

 Toque de antebrazos: constituye el elemento principal del juego de defensa. 

Se trata de rechazar el balón, pero jugándolo de tal manera que se puede 

organizar un ataque. Se puede conseguir la misma precisión que con el de 
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dedos. Para ello es necesario hacerlo con la técnica debida. Este golpe tiene 

dos variantes: con dos brazos y con uno; este último es un elemento de 

defensa de campo. 

 

Descripción de la técnica: La posición de los brazos tiene que ser totalmente 

extendidos y juntos. Una mano descansa en la otra de tal modo que los 

pulgares señalan hacia fuera. El balón tiene que llegar siempre en los 

antebrazos por debajo del codo. 

 

Esquema de movimiento: Se juega el balón de tal modo que se le pueden 

transmitir la fuerza de las piernas y los brazos. El peso del cuerpo se desplaza 

al pie delantero. Escaso empleo activo de los brazos, que se mantienen 

alejados del cuerpo, totalmente extendidos y nunca pasan de la altura de los 

hombros en su movimiento hacia delante y arriba. El tronco se mantiene un 

poco adelantado. Los hombros deben apuntar en la dirección de la jugada 

deseada. 

 

 Describir la técnica del saque de tenis y del bloqueo de voleibol: Saque 

de arriba o de tenis: Como su nombre indica, este saque presenta una 

semejanza formal con el de tenis, actuando el brazo como raqueta. 

 

Posición inicial: 

Orientado de frente al campo. 

Piernas separadas a la anchura de los hombros. 

Pierna del lado contrario al brazo ejecutor avanzada. 

Ejecución: 

Lanzamiento del balón con una o dos manos, preferiblemente con una para 

dejar libre el brazo ejecutor, para una mayor concentración. 

El balón es impulsado hacia la vertical, sobrepasando la altura del jugador un 

metro. 
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 Bloqueo de voleibol: constituye el medio de defensa más importante. La 

importancia del bloqueo reside en que permite bloquear un ataque fuerte del 

contrario o por lo menos reducir su fuerza de modo que les sea más fácil 

rechazarlo a los defensas. Los requisitos imprescindibles de un buen juego de 

bloqueo son un gran alcance del salto en altura, gran destreza y resistencia en 

el salto y la capacidad técnica de los jugadores. 

 

Descripción de la técnica: 

 

Las manos se sitúan a la altura de los hombros, las piernas tienen las rodillas 

ligeramente flexionadas. Movimiento rápido hacia el lugar de salto. El 

bloqueador que  efectúa el salto con un pequeño paso de apoyo. El bloqueador 

exterior salta desde una flexión de rodillas. Los brazos se tienen contra la 

pelota, hacia arriba y cerca del cuerpo. Las manos firmes, los dedos abiertos. 

Mantener las manos mucho tiempo muy por encima de la red. La cabeza se 

mantiene por detrás de los brazos durante el bloqueo. 

 

 Realizar un juego para mejorar el toque de dedos: Una pelota cada dos 

personas, deberán realizar pases entre ellos pero antes de arrojarla, realizarán 

un auto pase y mirarán al compañero que les estará indicando un número. 

Entre ellos deberán decirse los números que han logrado observar. 

 

 Realizar un juego para mejorar el toque de antebrazos: Dos equipos de 

seis personas cada uno forman unos círculos juntos. Se van pasando la pelota 

(con el toque de antebrazos) hasta que el profesor diga ya. Entonces, deberán 

intentar darle a un compañero que sea del equipo contrario. El compañero al 

que le den, estará eliminado y deberá salirse del círculo. El equipo que antes 

se quede sin jugadores dentro del círculo pierde. 

 

 Realizar un juego para mejorar el saque de tenis: Todos los jugadores 

forman un círculo y uno, con la pelota, se queda dentro. El que tiene la pelota 

dice el nombre de uno de sus compañeros, y éste tendrá que coger la pelota. 
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Cuando la haya alcanzado dirá YA y todos sus compañeros deberán quedarse 

quietos. Tirará la pelota con saque de tenis, y al compañero que le de estará 

eliminado. 

 

 Realizar un juego para mejorar el bloqueo: Se hacen grupos de tres, uno 

lanza la pelota, el otro bloque y el otro deberá devolverla. 

 

 Realizar un juego de vuelta a la calma relacionado con el voleibol: Por 

parejas, se tiran el balón con toque de dedo, intentando siempre dirigir la 

pelota hacia las manos del otro sin dejarlo caer. 
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