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Resumen Ejecutivo 

 

TEMA: 

 

“El Voleibol internacional y la incidencia en  el desarrollo motriz de los niños  

de los 8vos años del Colegio Particular Federativo de la parroquia Puyo, del 

cantón Pastaza de la provincia de Pastaza, en el periodo  2010 – Marzo 

2011.” 

AUTOR: Cristina F. Guevara N. 

TUTORA: Ing. Marcia Eulalia Vásquez Freire 

 

      Identificado el problema de la desinformación del voleibol internacional, 

Juego de balón ligero, que se ha popularizado, debido a que constituye un 

magnifico ejercicio y además entretenimiento, está exento de peligro y sus 

reglas son muy sencillas. Se práctica al aire libre o bajo techo, en una 

cancha de 18 metros de largo por 9 metros de ancho. En la parte central de 

la cancha se alza una red semejante a la de tenis, de 2.50 metros de altura, y 

a cada lado de ella se colocan 6 personas, de modo que el partido 

reglamentario reúne 12 jugadores divididos en dos bandos.  

 

El jugador efectúa el saque lanza la pelota al aire sobre la red al campo 

contrario y queda iniciado el juego, éste consiste en que el balón debe pasar 

sobre la red de un lado al otro, impulsado exclusivamente con las manos y 

mantenido siempre en el aire. No es permitido el rebote. Si esto ocurre, el 

bando culpable pierde un punto y debe entregar el balón al bando contrario 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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para que sirva la nueva salida. Los partidos se conciertan a 25 puntos o 

tantos, y gana el equipo que primero los anota a su favor.  

 

En la práctica del voleibol internacional es muy importante el desarrollo de 

sus habilidades y destrezas ya que es un deporte completo y complejo donde 

los deportistas mediante la unión de movimientos específicos realizan 

ejercicios espectaculares que ayudan a la formación de un voleibolista de 

elite. 

 

Actualmente este deporte se está perdiendo por las malas administraciones 

de la Federación Ecuatoriana de voleibol internacional y la desinformación 

sobre este deporte en la provincia de Pastaza que aparecen día a día. 

 

EL VOLEIBOL INTERNACIONAL SI INCIDE EN EL DESARROLLO MOTRIZ 

DE LOS NIÑOS DE LOS 8VOS AÑOS DEL COLEGIO PARTICULAR 

FEDERATIVO DE LA PARROQUIA PUYO, DEL CANTÓN PASTAZA DE LA 

PROVINCIA DE PASTAZA, EN EL AÑO 2010 – MARZO 2011. 

     El contenido de la investigación comprende aspectos importantes sobre la 

información y la fomentación del voleibol internacional en la Provincia de 

Pastaza, para tener niños(as), seleccionados hábiles para este deporte y 

concienticen que hacer deporte es salud. 
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INTRODUCCION 

 

  La pérdida de interés por  hacer actividad física, conocer y practicar  

nuevas disciplinas deportivas,  ha permitido que el voleibol internacional, no 

se lo practique, por causas como la desinformación por parte de las 

autoridades, entrenadores, padres de familia y deportistas, el  deficiente uso 

de la tecnología, sin control  para la guía de esta herramienta global., se ha 

analizado el contexto, para determinar los descriptores, causas de la 

problemática para el estudio presente. 

 

CAPITULO I.- En la provincia de Pastaza existe el colegio particular 

federativo donde se ha puesto énfasis para determinar el tema de 

investigación basándose en la desinformación que tienen los estudiante, de 

deportes grandes como es el voleibol internacional, en la institución antes 

mencionada, se a determinado que existe este problema.  

 

CAPITULO II.- Partiendo de que el deporte es bueno para la salud, el 

buen vivir y para mantener a los niños alejados de los malos vicios, 

promoviendo a realizar actividad física, para mantener una sociedad activa y 

saludable. Sobre el tema de investigación planteado, se propone informar y 

motivar a la práctica del voleibol internacional a los estudiantes del 8vo año 

del Colegio Particular Federativo del cantón Pastaza de la provincia de 

Pastaza. 

 

CAPITULO III.-La metodología, se ha realizado las técnicas de 

investigación, observación a los estudiantes del 8vo año del colegio 

federativo, la encuesta a los estudiantes involucrados, la entrevista a 
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entrenadores especializados, con herramientas como el cuestionario, que ha 

permitido verificar la hipótesis. 

 

CAPITULO IV.- Análisis e interpretación de los datos e información 

levantada, que generan resultados cualitativos y cuantitativos, para la 

verificación de la hipótesis enuncie que fue alternativa. 

 

CAPITULO V.-  Conclusiones y recomendaciones que se originan de las 

técnicas de investigación, aplicadas en un plan de campo, con 

corresponsabilidad para ser efectivo, eficiente, y eficaz la investigación. 

 

CAPITULO VI.-  Aplicamos la metodología del marco lógico por describir 

las actividades, sub actividades, que reflejan en el logro del objetivo general 

el propósito hasta llegar a cumplir el fin, que es el efecto en el árbol de 

objetivos. 

 

  Con ello se ha ido construyendo el conocimiento, para el cumplimiento 

del estudio de la información  y la práctica del voleibol internacional en el 

Colegio Particular Federativo perteneciente a la Federación Deportiva de 

Pastaza. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1 Tema 

 

“El Voleibol internacional y la incidencia en  el desarrollo motriz de los niños  

de los 8vos años del Colegio Particular Federativo de la parroquia Puyo, del 

cantón Pastaza de la provincia de Pastaza, en el periodo  2010 – Marzo 

2011.” 

 

1.2 Planteamiento Del Problema  

 

1.2.1 Contextualización  

 

 

En 1963 se realiza en Quito el Primer Campeonato nacional en la modalidad 

internacional, con la participación de Pichincha, Guayas, Chimborazo y 

Tungurahua.  

 

Y es en el año de 1964 que por primera vez nuestro país acude a un 

campeonato sudamericano correspondiente al VI masculino, el mismo que se 

realizó en el mes de abril en las ciudades de Buenos Aires y la Plata 

(Argentina) 
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En 1952 se conforma la primera preselección de voleibol en el país en la 

reglamentación internacional de seis jugadores; que estuvo bajo la dirección 

del profesor Francisco Albuja; esta selección se preparaba con miras a 

concurrir al Sudamericano de Venezuela, viaje del cual se desistió por falta de 

medios económicos. 

 

La participación de Ecuador dentro del marco de los Juegos Deportivos 

Bolivarianos del 1970 en Venezuela, en 1973 en Panamá, en 1977 en Bolivia, 

en 1981 en Venezuela, en 1985 en Ecuador, en 1989 en Venezuela, en 1993 

en Bolivia, en 1997 en Perú, Ecuador no obtuvo título alguno y ocupó lugares 

secundarios, es en los Juegos realizados en el año 2001 en nuestro país, 

Ecuador obtuvo la MEDALLA DE BRONCE (hombres y mujeres) bajo la 

Presidencia del Lcdo. Patricio Sandoval. 

 

Ecuador  no está al margen de la crisis de desarrollo deportivo donde se 

producen diferencias internas causadas por los gobiernos. A pesar de la  

infinidad de problemas que ocurren en el país y sin existir una política de 

estado para el desarrollo de la Cultura Física y la masificación del deporte, se 

ha logrado éxitos deportivos de voleibol con sacrificios individuales y el apoyo 

de la empresa privada. 

 

En el Ecuador las instituciones educativas no han puesto énfasis en mejorar 

de laguna manera el desarrollo integral deportivo. La mayor parte sigue un 

modelo tradicional, con salvedad de algunas instituciones educativas que se 

van dando cuenta que deben insertar deportes no muy comunes como el 

voleibol. 
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La provincia, la ciudad y la F.D.P.   ha sufrido notable desinterés en fomentar e 

incrementar nuevas disciplinas entre ellas el voleibol  internacional (6 

jugadores), lo que  permite que el nivel de la práctica deportiva del mismo en 

los últimos años no exista sin tener representatividad a nivel nacional 

 

El presente estudio parte principalmente como un problema interno de la 

provincia, así como en el ecuador no se aplica otras disciplinas deportivas en 

Pastaza las instituciones educativas tampoco lo hacen, ya sea por no contar 

con espacios físicos adecuados o por el desconocimiento de la bondad del 

voleibol internacional. 

 

EL Colegio Particular Federativo donde se realiza la investigación, fue creado 

en el año 2005 con el fin de brindar gratuitamente la educación a los 

deportistas de la provincia, este centro educativo no cuenta con la disciplina 

deportiva de voleibol internacional a pesar que pertenece a la Federación 

Deportiva de Pastaza, por el mismo hecho de que  a nivel colegial también 

existe desinterés por parte de las autoridades y profesionales de la cultura 

física de los establecimientos , debido a que la matriz del deporte de Pastaza 

no cuenta con  la disciplina deportiva del voleibol internacional y no hay 

participación a nivel local por ende no hay demanda de deportistas para la 

participación nacional. 
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1.2.2 Análisis crítico. 

ÁRBOL DE PROBLEMA 

GRAFICO 1 
 

EFECTOS 

                  PROBLEMA 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

ELABORADO POR: Cristina F. Guevara N. 

 EL DESCONOCIMIENTO DE  LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL INTERNACIONAL   

 

Bajos recursos económicos de los padres de familia No existen entrenadores capacitados  

Desinterés del establecimiento educativo de la federación   

 

 

Desconocimiento del voleibol internacional 

Deficiente administración en la F.D.P 

 

Participación en otras actividades  deportivas 
No existe suficiente presupuesto económico 

 

 

Desinterés de la comunidad  

Deficiente apoyo para el deporte de volibol 

 
Desinformación del voleibol internacional 

Limitación para la práctica de voleibol 

internacional de los adolescentes 

 

Bajo nivel competitivo de voleibol 
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Existe desinterés para apoyar la actividad deportiva del voleibol, por parte de 

todos los sectores públicos y privados, lo que nos conlleva a una población 

sedentaria, las mismas que se agudizan al no realizar ninguna actividad 

física ni recreativa menos aun deportiva. El desconocimiento de la existencia 

de la disciplina deportiva de voleibol internacional por parte de los 

adolescentes y de los familiares, permite que no se practique este deporte. 

 

1.2.3 Prognosis 

 

Al no realizar esta investigación, los estudiantes y adolescentes continuarían 

con el desconocimiento del voleibol internacional. y en aumento el 

sedentarismo y el desarrollo de los malos vicios ocasionando un problema 

social, en el que estamos inmersos todos de una u otra manera. El 

desarrollar proyectos de voleibol internacional permitirá que los estudiantes y 

adolescentes mejore su desarrollo motriz y calidad de vida, cambiando así 

también su entorno familiar, social y deportivo. 

 

1.2.4 Formulación del problema. 

 

¿Cómo Incide el voleibol internacional en el desarrollo motriz de los niños  de 

los 8vos años del Colegio Particular Federativo de la parroquia puyo, del 

cantón Pastaza de la provincia de Pastaza, en el periodo  2010 – Marzo 

2011. ? 
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1.2.5 Preguntas directrices 

 

¿Por qué existe el desconocimiento de la disciplina de voleibol en el Colegio 

Particular Federativo? 

¿Por qué existe el desinterés de practicar el voleibol  por parte de los 

deportistas? 

¿Por qué no existe presupuesto económico? 

¿Por qué hay deficiente apoyo para el deporte de voleibol en la provincia de 

Pastaza? 

¿Por qué la inexistencia de entrenadores capacitados de voleibol en la 

provincia de Pastaza? 

¿Por qué existe deficiente administración en la F.D.P.? 
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1.2.6.- Delimitación del objeto de Investigación 

 

TABLA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Cristina F. Guevara N. 

 

 

CAMPO :   DEPORTIVO 

AREA  :   CULTURA FISICA 

ASPECTO :   DISCIPLINA DEPORTIVA VOLEIBOL 

INTERNACIONAL 

TEMA :   EL VOLEIBOL INTERNACIONAL Y LA 

INCIDENCIA EN  EL DESARROLLO MOTRIZ DE LOS NIÑOS  DE LOS 

8VOS AÑOS DEL COLEGIO PARTICULAR FEDERATIVO DE LA 

PARROQUIA PUYO, DEL CANTÓN PASTAZA DE LA PROVINCIA DE 

PASTAZA, EN EL PERIODO  2010 – MARZO 2011. 

DELIMITACION 

ESPACIAL :   COLEGIO PARTICULAR FEDERATIVO 

A 17 ESTUDIANTES  

TEMPORAL :   DEL MES DE NOVIEMBRE, PERIODO 

2010 – 2011. 
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1.3.- Justificación 

 

El interés porque los estudiantes se culturicen y practiquen la disciplina de 

voleibol internacional, sabiendo que este deporte ayudara al desarrollo motriz 

de los deportistas.  

 

Es novedoso ya que es un deporte poco conocido y es una actividad fuera 

de lo común  que facilita q el movimiento del cuerpo sea con rapidez, agilidad 

y habilidad, de tal manera que se logre obtener buenos deportistas en la 

provincia. 

 

Es aplicable  en el proceso educativo porque no puede estar apartado de 

esta asignatura,  en la fundación manos unidas al trabajar con la actividad 

aeróbica se va a tener un desarrollo  en las cualidades físicas de niños con 

capacidades especiales. 

 

Es importante la investigación, porque el desconocimiento de esta disciplina 

deportiva ha conllevado a que los estudiantes no la practiquen y por ende no 

haya participación interna mucho menos a nivel provincial. 

 

Con esta investigación despertaríamos el interés  de culturizar el voleibol 

internacional por parte de dirigentes de los establecimientos y de la 

federación deportiva de Pastaza. 

 



24 

 

En la factibilidad de estudio del problema se podrá establecer  posibles 

soluciones porque es real y nos van a dar la información que necesitemos a 

través de entrevistas, encuestas y observaciones para poder detectar a 

fondo este problema y plantear soluciones concretas porque realmente existe 

un gran porcentaje de desinterés por la disciplina de voleibol. 

 

Es original puesto que se va a realizar la investigación en el colegio 

particular federativo con los estudiantes ya que en años anteriores no se a 

dado a conocer el voleibol internacional. Dando una urgente solución a esto, 

se presentara esta investigación para dar a conocer y fomentar el voleibol 

internacional. 

 

1.4.- Objetivos 

 

1.4.1.- General 

 

 Culturizar  a los estudiantes de los 8vos años de la Provincia de 

Pastaza a la práctica deportiva de voleibol con la aplicación de 

estrategias de entrenamiento recreativo que potencialicen las 

destrezas y el desarrollo motriz de cada deportista en el año 

2011.  
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1.4.2.- Específicos 

 

 Determinar las necesidades  principales de los niños de la 

provincia de Pastaza no practican el voleibol. 

 

 Determinar  los niños que van a practicar la disciplina deportiva 

de voleibol  en la provincia  de Pastaza. 

 

 Crear una plataforma moodle para la enseñanza- aprendizaje 

de la disciplina de voleibol en la provincia de Pastaza. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativo 

 

Revisando los archivos de la Universidad Técnica de Ambato y del Colegio 

Particular Federativo no existe un proyecto relacionado al  Voleibol 

internacional y la incidencia en  el desarrollo motriz de los niños  de los 8vos 

años, pero se pudo encontrar algo relacionado con el desarrollo motriz que 

son las habilidades y destrezas. 

 

Se encontró una tesis la que permito mejorar la contextualización de lo que 

se trata el desarrollo motriz, este documento tiene el siguiente tema: 

 

LOS FUNDAMENTOS DEL MINI BASQUETBOL PERMITEN EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS, EN LOS NIÑOS DEL 

7MO AÑO DE EDUCACION BASICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

MERCEDARIA “SAN PEDRO PASCUAL”. 
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Conclusiones 

  

 El mini básquetbol junto con una adecuada nutrición desarrollan 

habilidades y destrezas en los niños del 7mo de educación básica en 

la unidad educativa mercedaria “San Pedro Pascual”. 

 

 El entrenamiento continuo faculta al niño habilidades y destrezas en la 

práctica con técnica del mini basquetbol al ser parte de una rutina 

enriquecedora que lo mantiene saludable y competitivo dentro del 

ámbito deportivo. 

 

 Una adecuada infraestructura incentiva la práctica del mini basquetbol 

ya que estimula su sentido visual y la facilidad en el manejo del balón. 

 

 No todos los niños del séptimo año de educación básica en la unidad 

educativa mercedaria “San Pedro Pascual”, gustan de la práctica de 

esta actividad deportiva por lo que se hace difícil la asimilación de los 

fundamentos de la misma, prefiriendo otro deporte que posea menos 

técnica. 

 

2.2. Fundamentación Filosófica 

 

 El Voleibol se identifica como la modalidad que se juega en pista de interior, 
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es un deporte donde dos equipos se enfrentan sobre un terreno de juego liso 

separados por una red central, tratando de pasar el balón por encima de la 

red hacia el suelo del campo contrario. 

 

 El voleibol de playa o vóley playa es una variante de voleibol que se juega 

sobre arena, generalmente en la playa, al aire libre aunque son muy 

populares los torneos en localidades del interior con campos artificiales, 

según el reglamento que se aplica en competiciones oficiales establece 

equipos de dos jugadores sin opción a ningún cambio; pero en torneos 

populares es habitual establecer equipo de 4 jugadores.  

  

La de técnica y táctica, que refleja cualidades neuromusculares y habilidades 

motoras indispensables, ellas son la coordinación neuromuscular, la 

capacidad de decisión y la capacidad de valuación espacio temporal. Por 

otra parte, las características antropométricas (altura, peso, etc.) juegan 

también un rol primordial relacionadas a la condición física general del 

jugador, que se expresa ya sea en la capacidad de producir trabajo en poco 

tiempo (potencia), ya sea en la de reiterarlo o repetirlo por mucho tiempo.  

       

Principales fundamentos del voleibol: son 6  

 

      El saque  

 

      El servicio  
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      El paso (desplazamiento) 

  

      El ataque  

 

      El bloqueo 

  

      El remate 

 

2.1.1 Axiología 

 

Axiología, estudia la talla, como uno de los indicadores más importantes en 

el voleibol y que en los últimos años ha ido incrementándose tanto en 

hombres como en mujeres. 

 

Hoy es común que los rematadores varones oscilen entre 195 y 2.05, 

mientras que las mujeres entre 1.85 y 195 m. La talla, por otra parte, es una 

cualidad estable (no modificable), por lo tanto es uno de los parámetros de 

selección más importantes. Cuando se trata de voleibolistas jóvenes, el 

problema es la previsión de la talla. Si bien la talla es el dato más simple, 

desde el punto de vista axiológico y técnico, el alcance y la envergadura 

son más importantes y decisivas, pudiendo compensar la insuficiencia de 

talla. 
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Parte de la filosofía que se estudia la naturaleza de los valores (lo bello, lo 

bueno, etc.) y su influencia. (Bruguera, pág. 227) 

“Se define como la cualidad física, intelectual o moral de alguien. Calidad de 

algo digno de interés y estima. Cada una de las supuestas cualidades 

positivas, consideradas en abstracto.”  

(www.wanceulen.com/revista/numero2.mayo06/articulos/ARTICULO%20

2-2.htm) 

 

El deporte de competición se ha relacionado siempre con la organización de 

grandes encuentros deportivos que, a su vez, dan lugar a procesos de 

conducta personal y social agresiva que llevan a enfrentamientos entre 

individuos que se identifican con determinados equipos, sus éxitos y 

fracasos, y que, por lo mismo, todo triunfo o derrota son vividos como algo 

propio por algunos de sus seguidores. En este sentido, el deporte parece 

desvirtuar su significado intrínseco y convertirse en un catalizador de 

procesos sociales y psicológicos más complejos que, en tanto remiten a una 

cuestión de pertenencia grupal e identidad de sector o parcialidad deportiva, 

implican el desarrollo de determinadas conductas antisociales tanto dentro 

como fuera de las instalaciones deportivas 

( http://www.diversica.com/adau/nota.php?idn=1) 

 

 

 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/3d33/54749a6780588614?rnd=0.7305016067954442&pb=bce92b348ab09a51&fi=ba6df5515871a4b6&kw=equipos
http://www.diversica.com/adau/nota.php?idn=1
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2.1.2 Epistemología 

 

La epistemología se ocupa de la definición del saber y de los conceptos 

relacionados, de las fuentes, los criterios, los tipos de conocimiento posible y 

el grado con el que cada uno resulta cierto; así como la relación exacta entre 

el que conoce y el objeto conocido. 

www.avizora.com/publicaciones/epistemologia/textos/0025_teoria_cono

cimiento_epistemologia.htm 

 

Disciplina y compromiso. Estos dos factores generan un profesionalismo 

especial en cada jugador, la disciplina garantiza el crecimiento de los 

jugadores día a día, el compromiso y sus elementos que son: la camiseta, los 

colores del equipo, los lemas, el triunfo y la vergüenza por la derrota, les da 

la pasión por el triunfo lo que en conjunto hace a un equipo altamente 

competitivo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Coachin 

 

El Entrenamiento Deportivo, clasifica como un proceso pedagógico, 

encaminado a la formación multilateral de la persona, desde el punto de vista 

físico – funcional, motriz, psicológico, cognitivo y moral. 

(http://atletasmaster.com.ar/Metodologia/reflexiones.htm) 

 

Según Le Boulch (1991), un deporte es educativo cuando permite el 

desarrollo de las aptitudes motrices y psicomotrices, en relación con los 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.avizora.com/publicaciones/epistemologia/textos/0025_teoria_conocimiento_epistemologia.htm
http://www.avizora.com/publicaciones/epistemologia/textos/0025_teoria_conocimiento_epistemologia.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Coachin
http://atletasmaster.com.ar/Metodologia/reflexiones.htm
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aspectos afectivos, cognitivos y sociales de la personalidad de quien lo 

practica: mientras que para Seirul'lo (1999:62) "lo educativo es lo 

conformador de la personalidad del alumno". Como podemos ver, para estos 

y para muchos otros autores, lo importante del deporte educativo va a ser la 

persona que lo realiza. La figura del entrenador/educador, pues, cobra 

especial importancia, ya que es el entrenador/educador el que va a organizar 

y a disponer las condiciones en las que el deportista va a aprender un 

determinado deporte (Seirul'lo, 1992); esto convierte al entrenador/educador 

en una pieza clave en el proceso educativo de sus alumnos/as-jugadores/as, 

por lo que su formación y cualificación van a ser determinantes; tanto es así, 

que Parlebas (1969), citado por Blázquez (1999:30), nos dice que "... 

depende del educador y de la forma de enseñar, que se fomenten o no los 

valores educativos que indiscutiblemente posee el deporte". 

 

2.1.3 Pedagógico 

 

 La realización de este estudio muestra que la globalidad de los entrenadores 

tiende a realizar su intervención en forma de feedback, recurriendo 

fundamentalmente a las tareas de perfeccionamiento, a nivel didáctico, y de 

adquisición, en el tipo de práctica; en las tareas orientadas a la adquisición 

de las habilidades, los entrenadores utilizan sobre todo tareas de 

introducción y de extensión, mientras que en las tareas orientadas a la 

estructuración de las acciones de juego, recurren más a las de información y 

perfeccionamiento. El juego de oposición es practicado en tareas de 

aplicación. 
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Palabras clave: entrenador, intervención pedagógica, voleibol, 

estructuración de la práctica. 

 

 Realiza la tarea él mismo para mostrar que puede hacerse algo 

interesante, teniendo cuidado en resaltar las distintas partes. 

 

 Induce al niño para que lo intente hacer él mismo. La forma más 

eficaz sería aquella que logra presentárselo al niño como un juego. 

En cualquier caso se minimizan las posibilidades de error y el 

riesgo de los mismos. 

 

 Reduce la complejidad de aquello que el niño ha de hacer para 

completar la tarea. Este andamiaje consiste en aceptar sólo 

aquello que el niño es capaz de hacer, rellenando el adulto el resto 

de la tarea. Par ello es necesario segmentarla primero, ritualizar o 

dar forma a algunas de las subrutinas, y completar aquello que el 

niño no es aún capaz de realizar por sí mismo. 

 

 Dominada una parte de la tarea, el adulto anima al niño a iniciar 

otra de orden superior. El objetivo es ampliar la zona de desarrollo 

próximo sin que caiga en el aburrimiento, por haber excedido la 

tarea el límite mismo de la zona y haberse alejado demasiado de 

su nivel de desarrollo. 
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 Solo cuando la tarea ha sido dominada de esta forma puede 

pasarse a la verbalización del conocimiento adquirido, es decir, la 

separación del lenguaje y la acción. A partir de ahora es posible el 

discurso entre el maestro y el discípulo, el intercambio de 

conocimientos que permiten relanzar el proceso de aprendizaje. 

 

2.3 Fundamentación legal. 

 

El trabajo de investigación está amparado en la Constitución Política del 

Estado.  

 

Art. 381  

El estado protegerá, promoverá y coordinará la Cultura Física que 

comprende el Deporte, la Educación Física y la Recreación, como actividad 

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

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

formativo, barrial y parroquial.  

 

Que el artículo 82 de la Constitución Política de la República dispone que el 

Estado debe proteger, estimular y promover el deporte 
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Art. 2.- Para el ejercicio de la cultura física, el deporte y la recreación, al 

Estado le corresponde:  

 

a) Proteger, estimular, promover y coordinar las actividades físicas, 

deportivas y de recreación de la población ecuatoriana así como planificar, 

fomentar y desarrollar el deporte, la educación física y la recreación; 

 

b) Proveer los recursos económicos e infraestructura que permitan masificar 

estas actividades; 

 

c) Auspiciar la preparación y participación de los deportistas de alto 

rendimiento en competencias nacionales e internacionales, así como 

capacitar técnicos y entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas. 

 

LEY DE CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN.  

 

Art. 1  

La práctica de la Cultura Física y el Deporte es un derecho fundamental para 

todos  
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Derechos relacionados con el desarrollo: 

A la recreación y al descanso, al deporte, a la práctica de juegos en espacios 

apropiados, seguros y accesibles, y en especial de juegos tradicionales. 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=

view&id=4986&Itemid=134 

Derechos de supervivencia 

 

A una vida digna, en condiciones socioeconómicas que permitan su 

desarrollo integral, una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

recreación y juegos, a educación de calidad, vestuario y vivienda con todos 

los servicios básicos. 

 

CÓDIGO DE TERRITORIALIDAD 

 

LEY DE TERRITORIALIDAD 

 

Socio cultural 

 Educacion 

 Salud  

 Cultura 

 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4986&Itemid=134
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4986&Itemid=134
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2.4 Categorías fundamentales.                                                                     

 GRAFICO 2 
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Desarrollo motriz 
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2.4.1 Variable Independiente  

 

Voleibol Internacional 

 

Concepto: 

 

Es un deporte donde juegan dos equipos, cada uno posicionado en la mitad 

de una cancha, de seis jugadores y cuyo objetivo es pasar un balón al lado 

contrario por encima de una red, obteniéndose puntos cuando la pelota toca 

el suelo perteneciente al lado de la cancha de los oponentes o estos fallan en 

la devolución del balón. 

 

Origen: 

 

El voleibol fue creado en 1985 por el estadounidense William G. Morgan, 

director de educación física de la Asociación Cristiana de Jóvenes de 

Holyoke, en Massachussets. Su motivación era crear un juego de 

entretenimiento y competencia diferente al baloncesto, evitando la rudeza y 

el choque de este. Su idea primaria fue una especie de tenis pero que se 

jugara en conjunto, por lo que colocó la malla de este deporte pero a mayor 

altura (aproximadamente 2 metros) en una cancha de baloncesto y utilizando 

un nuevo tipo de balón más liviano, para ser lanzado por encima de la malla 

al campo contrario, evitando que este tocara el suelo. 
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El nombre original fue el de mintonnette, rebautizado luego como Voleibol 

porque solo se jugaba de volea o batida de dedos. 

 

Los primeros campeonatos de voleibol tuvieron lugar en Estados unidos en 

1922 y en 1947 se reúnen en Paris países de Europa y América para unificar 

las reglas del juego creándose así la Federación Internacional de Voolley Ball 

(F.I.V.B.) que desde entonces es el máximo organismo del voleibol a nivel 

mundial; ese mismo año y a raíz de de la creación de esta federación, el 

voleibol fue reconocido como deporte atlético. Fue incluido en los Juegos 

Panamericanos en 1955, ha estado en los Juegos Olímpicos desde 1964 y 

hay una copa del mundo que se celebra cada cuatro años desde 1965 para 

hombres y desde 1973 para mujeres. 

http://html.rincondelvago.com/voleibol_generalidades-y-formaciones-

basicas.html 

 

Fundamentos Técnicos 

 

El voleo  

 

El Voleo es el fundamento técnico más básico y elemental del voleibol y 

tomando en cuenta la importancia que reviste, sobre todo en las acciones 

ofensivas de un equipo, debemos considerar todas las posibles alternativas 

como puede realizarse. 

http://html.rincondelvago.com/voleibol_generalidades-y-formaciones-basicas.html
http://html.rincondelvago.com/voleibol_generalidades-y-formaciones-basicas.html
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Ya es conocido por todos que el voleo de pelotas altas con dos manos podrá 

ejecutarse adelante, atrás y lateral; y que durante la ejecución principalmente 

los movimientos ejecutados por los brazos serán los que nos permitirán 

observar una acción distinta en cada caso. Antes de comenzar con la 

descripción técnica de cada uno de ellos, debemos aclarar que el voleo 

ejecutado con intenciones de preparar el ataque es lo que se denomina 

PASE  

 

Voleo de Pelotas Altas: 

 

Es un pase que se utiliza con el objetivo de engañar al contrario, puesto que 

se le ocasiona a la trayectoria del balón un cambio repentino e inesperado en 

su dirección, para des concertar al adversario en su colocación y 

organización defensiva. Este tipo de pase algunas veces puede utilizarse en 

situaciones de apremio, pero, generalmente es el armador o levantador del 

equipo quien con más frecuencia lo utiliza. Una de las tácticas de juego más 

usadas es la de dirigir el balón a posiciones o lugares donde el equipo 

contrario ofrezca menor resistencia y esto bien puede lograrse con la 

utilización del pase atrás, ya que forma una manera repentina de sorprender 

al oponente sin darle tiempo de reaccionar 

 

Técnicamente el jugador que ejecuta el pase atrás adopta la posición básica 

para la ejecución del voleo de pelotas altas adelante, con la particularidad 

que en este caso las manos se consiguen encima de la cabeza con las 

palmas hacia arriba, lo que obliga a quien ejecuta, colocarse exactamente 

debajo del balón; al momento de impulsar la pelota, las piernas, el tronco y 

los brazos actúan simultáneamente, principalmente con un movimiento de 
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hiperextensión del tronco al tiempo que se sigue la trayectoria del balón con 

la mirada.  
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Voleo de Pelotas Bajas:  

 

Se utiliza para recepcionar la pelota y dirigirla al lugar del colocador. Este 

pase tiene su sentido, fundamentalmente, ante un servicio o ante un remate 

del equipo contrario. 

 

Ejecución. Los brazos han de hallarse estirados y firmes, abrazando una 

mano a la otra. los antebrazos deben estar unidos a la altura de los codos. 

Además, los brazos se encuentran inclinados hacia delante en el momento 

del golpe, con lo que se consigue que el balón salga hacia delante. En el 

momento del golpe se utilizará el moviendo resorte 
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El Saque: 

 

El servicio o saque es la forma técnica de poner el balón en juego. Debe ser 

considerado como la primera forma de ataque. Los saques han de tener las 

siguientes cualidades: colocación, seguridad y potencia. El sacador (1) ha de 

intentar colocar el balón en el campo contrario (servicio seguro), en aquellas 

zonas más débiles del equipo adversario, lo más lejano del rematador y, si 

sólo hubiera un colocador oponente, hacia éste para que en la segunda 

acción no pudiera colocar.  

 

Tipos de Saque:  

 

Saque de tenis  

 

Para su ejecución el jugador se coloca frente a la malla con los pies paralelos 

y con la pelota sostenida con ambas manos, en la zona del saque a una 

distancia de separación de la línea final que esté de acuerdo 

fundamentalmente con la fuerza que le vaya a imprimir al balón. Luego lanza 

el balón con ambas manos por encima del nivel de la cabeza una altura que 

le permita golpearlo con la mano acopada y el brazo extendido, al mismo 

tiempo que dará uno y hasta dos pasos al frente para proporcionarle un 

impulso adicional y mantener el equilibrio del cuerpo. El golpe al balón debe 

hacerse por la parte ínfero posterior si se le quisiera imprimir una rotación al 

balón de tal forma que su trayectoria sea parabólica, io en el centro posterior 

cuando la intención es que el balón lleve una trayectoria indeterminada.  
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Saque flotante  

 

Saque flotante: Con este tipo de saque buscamos provocar la ruptura de la 

trayectoria parabólica del balón, con lo que el jugador del equipo contrario 

verá aumentar la dificultad del toque de recepción. 

  

Lanzamos el balón con el brazo en extensión ligeramente por encima de la 

cabeza y enfrente de ella. 

 

La acción del brazo ejecutor parte de la elevación y moviendo hacia atrás del 

codo flexionado hasta llevar la mano a la altura de la oreja y detrás de la 

cabeza. 

 

El recorrido del brazo ejecutor es corto, pero de gran dificultad, debido a que 

es preciso extender el brazo de forma rápida y explosiva en busca del balón 

y frenarlo en el momento del golpeo. 

 

El contacto se realiza de forma tangencial al balón y en un solo punto del 

mismo, para lo cual golpearemos con la palma de la mano bien rígida o con 

el puño. 

 

Dependiendo de la zona de contacto del balón obtendremos un tipo u otro de 

trayectoria.  
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Saque en suspensión:  

 

Saque en salto: Este saque constituye una técnica más exigente y poderosa 

de poner el balón en juego. Exigente porque la persona que lo realiza está 

expuesta a un gran número de factores que influyen en su ejecución. Es la 

más poderosa porque es como un remate pero desde los nueve metros. 

 

Depende del tipo de impulso para el saque, teniendo como condición 

reglamentaria la necesidad de golpear el balón antes de apoyarse en el 

suelo. 

 

El jugador puede partir desde una posición próxima a la red y realizar la 

batida del salto vertical. 

 

El jugador puede separarse hasta 2 ó 3m del campo si va a tomar impulso 

para la batida. 

 

La altura del lanzamiento del balón para el golpeo es más corta o más larga 

depende del objetivo del saque. 

 

Cuanto más alto lancemos el balón más difícil será la coordinación para el 

saque. 

 

La rotación adelante del balón en el lanzamiento mejora la efectividad del 

saque. 

 

La pegada se efectúa con las piernas paralelas y separadas a la anchura de 

la cadera frente a la línea de fondo. 
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La espalda parte de posición vertical, impulsando el cuerpo mediante la 

extensión de la cadera, rodillas y tobillos, que contribuye para alcanzar una 

mayor velocidad en la batida para realizar el salto. 

 

El brazo que remata se arma y se extiende sobre la vertical golpeando el 

balón hacia delante. 

 

La mano realiza un movimiento similar al saque de tenis, el otro brazo se 

relaja compensando el cuerpo en el momento del salto. 

 

El balón deberá ser golpeado con la palma de la mano y con los dedos 

abiertos.  
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Ataque:  

 

El Remate o ataque es el elemento más complejo del voleibol, ya que se 

debe resolver en el aire tanto los problemas técnicos del golpe como los 

tácticos. Se puede comparar con el tiro a puerta en el fútbol o con el 

lanzamiento a canasta en el baloncesto. En el remate se concentra toda la 

acción ofensiva del equipo, siendo su objetivo conseguir el tanto o recuperar 

el balón 

 

El remate tiene que ser potente y dirigido a la zona que más problemas cree 

al equipo contrario. En esta acción podemos distinguir cuatro fases: carrera, 

vuelo, golpe y caída. 
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El Bloqueo:  

 

Facilita a los demás jugadores situarse en el campo y colocar la defensa más 

oportuna. A partir de 1964 se permitió que en la acción del bloqueo se 

pudiera sobrepasar los brazos por encima de la red, creándose así un bloque 

ofensivo (el bloqueo, en un principio, es un elemento considerado de 

defensa). 

 

La clasificación del bloqueo está en función del número de jugadores que lo 

formen: bloqueo individual, doble y bloqueo triple. El que más se realiza 

durante un partido es el bloqueo doble.  
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Formaciones de Recepción o Defensivas  

 

Existen variadas formaciones defensivas, para la Tercera Etapa se exige que 

los estudiantes participen en dos tipos de formaciones la 3,1,2 y la 3,2,1. 

Estas dos formaciones representan las posiciones en la cancha que deben 

tener los jugadores, para la recepción del saque 

 

Antes de iniciar la descripción de las formaciones es conveniente saber 

cuáles son los diferentes lugares de la cancha según una numeración 

preestablecida, que se inicia en el área de saque y se dirige en sentido 

contrario al de la rotación de las agujas del reloj 

 

Formaciones 3,1,2: ésta es una defensa situacional, cada jugador defiende 

un área en la cancha que oscila entre 1.50 y 1.80 metros a su alrededor.  

 

En el momento de recibir el balón cada jugador adopta la posición básica en 

el lugar de la cancha que le corresponde de acuerdo al gráfico. 

 

Formaciones 3,2,1: es una formación muy parecida a la anterior en cuanto a 

la posición básica adoptada por cada jugador y el área que le corresponde 

defender. La diferencia consiste en el lugar ocupado en la cancha.  

sin nada  

http://mundovoley.galeon.com/aficiones1520816.html 
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Tácticas 

 

El desarrollo táctico del voleibol esta muy relacionado con las características 

técnicas de cada jugador. La táctica se puede dividir en individual y colectiva, 

generalmente pensamos que la táctica colectiva o "del equipo" es principal, 

pero la táctica individual sumada permite que la táctica colectiva sea efectiva 

en marcadores y adecuado trabajo de equipo. 

 

 Táctica Individual  

 

La táctica individual en voleibol es la forma de pensar del jugador y en 

consecuencia moverse en el terreno condicionado esto a las reglas 

específicas del deporte (su área de juego, red, formas de manipulación del 

balón, etc.), al sistema y forma de juego del contrario y de su equipo, las 

condiciones externas que influyen sobre él en el juego. 

 

Todo esto se cumple cuando se considera que no se trata solamente de 

cómo él piensa, sino cómo coordina estas ideas con sus compañeros de 

equipo (táctica colectiva). Por lo tanto el nivel del jugador será determinante 

para construir posteriormente el juego colectivo de un equipo. 

 

 

http://www.ligavallecaucanavoleibol.com.co/fundamentos/
http://www.ligavallecaucanavoleibol.com.co/fundamentos/
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En voleibol tenemos: 

 La táctica individual del pasador.  

 La táctica individual del sacador.  

 La táctica individual del recibidor (muy poca).  

 La táctica individual del rematador.  

 La táctica individual del bloqueador.  

 La táctica individual de la defensa de campo.  

 

Táctica Colectiva  

 

Sistema Del Juego: 

Se entiende por sistema el conjunto de elementos que tienen relaciones y 

conexiones entre si, y que forman una determinada integridad. El sistema de 

juego respectivo para un equipo determinado, contiene la distribución más 

exacta posible de las funciones, las posiciones y los espacios a cubrir, tanto 

para los primeros seis jugadores, como para los suplentes en todas las 

formaciones y fases de la defensa y el ataque. Eso también incluye los 

medios y procedimientos a emplear. 

http://html.rincondelvago.com/fundamentos-tacticos-y-tecnicos-de-

voleibol.htm 

http://www.ligavallecaucanavoleibol.com.co/fundamentos/tactica1.htm
http://www.ligavallecaucanavoleibol.com.co/fundamentos/tactica1.htm
http://www.ligavallecaucanavoleibol.com.co/fundamentos/tactica2.htm
http://www.ligavallecaucanavoleibol.com.co/fundamentos/tactica2.htm
http://www.ligavallecaucanavoleibol.com.co/fundamentos/tactica3.htm
http://www.ligavallecaucanavoleibol.com.co/fundamentos/tactica3.htm


52 

 

2.4.2 Variable Dependiente 

 

Desarrollo Motriz 

 

Es el conjunto de cambios y transformaciones motrices que un individuo 

experimenta durante su vida como resultado del proceso de crecimiento, 

maduración y aprendizaje. 

 

La adquisición de patrones motores y habilidades motrices permite una 

mayor agilidad. 

Control y coordinación motriz 

 

Definición: perfeccionamiento de la propio percepción para lograr una gran 

variedad de tareas que giran en torno a la puesta en común sensorio motriz, 

o sea entre las señales recibidas del entorno y la ejecución de movimientos 

musculares resultantes de aprendizajes que pasan a ser notables ejemplos 

de auto organización cerebral que se perfeccionan en forma continua.  

Participan el colículo superior, la corteza parietal y pre motora, el hipocampo, 

los ganglios basales y el cerebelo. Un modelo esquemático es el que liga 

circularmente las siguientes etapas:  

 

(1)==>(2)==>(3)==>(4)==>(5)==>(&)==>(7)==>(8)==>(9) 

 

http://www.oppapers.com/essays/Desarrollo-Motriz/25691 

http://www.oppapers.com/essays/Desarrollo-Motriz/25691
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Aprendizaje Motor 

 

El concepto de aprendizaje se utiliza normalmente para referirse al proceso 

por el cual el individuo adquiere un nuevo comportamiento mediante la 

práctica. Fundamentalmente está centrado en cualquier aprendizaje en el 

que el movimiento sea un elemento relevante de la respuesta de un alumno. 

 

Al ser un proceso de adquisición de nuevas formas de comportamiento a 

través del movimiento incluye cualquier aprendizaje relacionado con 

actividades físicas y habilidades deportivas. 

 

En definitiva, el aprendizaje motor implica un cambio relativamente 

permanente en la conducta motriz de los individuos como resultado de la 

práctica. En las sesiones o clases de educación física y en el entrenamiento 

deportivo, los objetivos motores planteados hacen referencia al desarrollo de 

habilidades motrices. Esta evolución será el resultado de un proceso de 

aprendizaje motor a través de la experiencia y la practica. 

 

Aprendizaje Motor e Intervención Didáctica. 

 

El aprendizaje es obra del alumno. Es un proceso personal, propio e 

intransferible, una cosa es aquello que se enseña y otra que se lo aprende. 
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Enseñar y aprender son dos fenómenos diferentes aunque estén 

estrechamente ligados. 

 

El papel del educador consiste en sacar el máximo partido al proceso de 

aprendizaje; intentara realizar una intervención didáctica coherente para 

facilitar un aprendizaje eficaz. 

 

Destrezas Y Habilidades Motrices 

 

La habilidad motriz se refiere a un sistema de movimientos coordinados en 

función de un resultado o una intensión, es un requisito para realizar 

acciones. 

 

Las habilidades surgen de la combinación de patrones de movimiento que 

introducen el trabajo global y segmentario del cuerpo. 

 

La habilidad motriz es toda aquella acción muscular o movimiento del cuerpo 

requerido para la ejecución con éxito de un acto deseado, de manera 

precisa, en tu tiempo mínimo y el con el menor coste energético. 
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Tareas Motrices 

 

Por su parte, es la capacidad de realizar acciones mecanizadas sin la 

participación consiente de la atención. 

 

Implica la conjugación de varias habilidades y destrezas motrices para 

conseguir un objetivo concreto, se trata de movimientos automatizados. 

 

Es una actividad auto sugerida o sugerida por otra persona que implica 

practicar una o varias habilidades y destrezas motrices siguiendo pautas 

adecuadas para realizarlas con eficacia. Se trata de un conjunto organizado 

de actividades, materiales y tiempos requeridos para la consecución de un 

objetivo en concreto y que necesitan la puesta en prácticas de conductas 

motrices por parte de uno o más participantes. 

 

2.5 Hipótesis. 

 

“El Voleibol internacional  incide en   el desarrollo motriz de los niños  de los 

8vos años del colegio Particular Federativo de la parroquia Puyo, del cantón 

Pastaza de la provincia de Pastaza, en el periodo  2010 – Marzo 2011.” 
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Hi 

El voleibol internacional SI incide en el desarrollo motriz de los niños de los 

8vos años del colegio Particular Federativo de la parroquia Puyo, del cantón 

Pastaza de la provincia de Pastaza, en el año 2010 – Marzo 2011. 

 

Ho 

El voleibol internacional NO  incide en el desarrollo motriz de los niños de los 

8vos años del colegio Particular Federativo de la parroquia puyo, del cantón 

Pastaza de la provincia de Pastaza, en el año 2010 – Marzo 2011. 

 

2.6 Señalamiento de variables de la hipótesis. 

 

V.I. = El voleibol internacional  

V.D. = el desarrollo motriz 

PALABRA DE ENLACE  =  incide 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1 Enfoque 

 

La presente investigación tiene carácter cuantitativo - cualitativo. 

 

Es cuantitativo porque se va a observar cuantos estudiantes querrán  

practicar el voleibol internacional. 

 

Es cualitativo porque profesionales  emitirán criterios  de lo que es el voleibol 

internacional para dar a conocer acerca de la disciplina deportiva a los 

estudiantes. 

 

3.2 Modalidad básica de la investigación. 

 

De campo porque se realizara en la ciudad del puyo en el colegio Particular 

Federativo, aplicando el test, observación y encuestas a los niños del 8vo 

año de educación básica. 

 

La entrevista se aplicara a especialistas y entrenadores de voleibol 

internacional. 



58 

 

3.3 Nivel o tipo de investigación. 

 

Bibliográfico 

 

El presente trabajo de investigación es bibliográfico documental, debido a 

que permite realizar, sintetizar, ampliar, comparar, profundizar y diferenciar 

varios puntos de vista de autores, teorías, criterios y temas referentes Al tenis 

de mesa y desarrollo motriz 

 

Investigación de campo 

 

El trabajo de investigación se realizara en el Colegio Particular Federativo, en 

la Provincia de Pastaza en el periodo de noviembre del 2010 - Marzo 2011. 

 

Esta investigación se realizara aplicando la observación y la encuesta, los 

niños(as) del 8vo año de educación básica, para la recolección de la 

información estarán relacionadas con las personas investigadas y el tema de 

estudio. 

 

La entrevista se realizara a especialistas del voleibol internacional. 
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Métodos 

 

Los métodos básicos y esenciales para la presente investigación serán los 

siguientes: 

 

Método científico.- En el método científico se aplican técnicas como la 

entrevista, encuesta y la observación, que permitirán comprobar hechos 

investigativos y que permitirán obtener resultados cuantitativos sobre “La 

plataforma educativa moodle de las técnicas y tácticas del voleibol 

internacional”. 

 

Método empírico.- Se utilizara lo quinestésico y sensorial, esto permitirá 

captar el problema: “la inexistencia de una plataforma educativa moodle de 

las  técnicas y tácticas del voleibol internacional  en los niños de 8vo año del 

Colegio Federativo de la provincia de Pastaza cantón Pastaza parroquia 

puyo en el periodo 2010 - Marzo 2011”. 

 

Método de observación.- Este método está implícito en todo el trabajo 

investigativo, porque en calidad de investigador observare el trabajo que 

cumplen los diferentes niños, niñas y seleccionados de tenis de mesa de la 

provincia de Pastaza, dialogare con los participantes y se determinara los 

niveles de la técnica y táctica del voleibol internacional. 

 

Sistemático.-  alternativas planteadas me permitirán ser partícipe de trabajar 

en la propuesta con cuestiones prácticas. 



60 

 

3.4 Población y muestra. 

 

Población: Todo el universo y este constan de 17 Estudiantes de los octavos 

años, un entrenador especializado. 

Hombres   8 

Mujeres  10 

Total    18 personas. 
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3.5 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: el voleibol internacional 

TABLA 2 
CONCEPTO CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS TECNICAS  INV. 

INSTRUMENTOS 

VOLEIBOL Es un deporte donde 

juegan dos equipos, cada uno 

posicionado en la mitad de una 

cancha, de seis jugadores y cuyo 

objetivo es pasar un balón al lado 

contrario por encima de una red, 

obteniéndose puntos cuando la 

pelota toca el suelo perteneciente 

al lado de la cancha de los 

oponentes o estos fallan en la 

devolución del balón. 

 
FUNDAMENTOS 
TECNICOS 

 El saque. 

 El voleo 

 El remate 

 El toque 

Ejercicios 
personalizados 
 
Aplicación de 
los 
fundamentos 
en grupo. 
 

¿Existe el suficiente 
conocimiento sobre el 
voleibol internacional? 
 
¿Al realizar diferente tipos de 
ejercicios se desarrolla las 
destrezas y habilidades de 
los niños? 
 

 
Observación 
Encuesta 
Entrevistas. 
 
INSTRUMENTO 
Cuestionario 

 
FUNDAMENTOS 
TACTICOS. 

 Individual. 

 Colectiva 

Ejercicios 
personalizados 
 
Jugadas en 

equipos. 

¿La dinámica de los 
ejercicios ayuda a desarrollar 
la capacidad mental de los 
niños? 
 
¿Los deportes en equipos 
como el voleibol internacional 
ayuda al desarrollo social de 
los niños? 

ELABORADO POR: Cristina F. Guevara N. 
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VARIABLE DEPENDIENTE: el desarrollo motriz 

TABLA 3 

CONCEPTO CATEGORIAS  INDICADORES ITEMS TECNICAS DE INV. 

INSTRUMENTOS 

DESARROLLO MOTRIZ 

Es el conjunto de cambios y 

transformaciones motrices que un individuo 

experimenta durante su vida como resultado 

del proceso de crecimiento, maduración y 

aprendizaje. 

La adquisición de patrones motores y habilidades 

motrices permite una mayor agilidad 

 
APRENDIZAJE MOTRIZ 

 

Ejercicios personalizados 
 
Aplicación de los 
fundamentos en grupo. 
 

¿Existe el suficiente conocimiento 
sobre el voleibol internacional? 
 
¿Al realizar diferente tipos de 
ejercicios se desarrolla las destrezas 
y habilidades de los niños? 

 
Observación 
Encuesta 
Entrevistas. 
 
INSTRUMENTO 

Cuestionario 

DESTREZAS Y 
HABILIDADES MOTRICES 

 Andar  

 Saltar 

 Rodar 

 Pararse 

 Impulsarse 

 Botar  

 Caer 

 Girar 

 Equilibrarse 

LOCOMOTRICES 

 Andar  

 Saltar 

 Rodar 

 Pararse 

 Impulsarse 

 Caer 
NO LOCOMOTRICES 

 Inclinarse 

 Estirarse 

 Girar 

 Equilibrarse 
PROYECION – RECPCION 

 Recibir 

 Lanzar 

 Golpear 

 Batear 

¿La dinámica de los ejercicios 
ayuda a desarrollar la capacidad 
mental de los niños? 
 
¿Los deporte en equipos como el 
voleibol internacional ayuda al 
desarrollo social de los niños? 

 

TAREAS MOTRICES MECANISMOS 

 Percepción  

 Decisión 

 Ejecución 

¿Los niños necesitan una nueva 
manera de información del voleibol 
internacional? 

¿Hay interés de los niños en informarse 

de un deporte como el voleibol 

mediante plataformas virtuales? 

ELABORADO POR: Cristina F. Guevara N.
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3.6  Plan de recolección de información  

 

  Observación.  

  Encuestas. 

 Entrevistas 

 

Tiene valides y confiabilidad. La técnica para recolectar información en 

este proyecto es la entrevista y la encuesta, por ser la manera rápida de 

llegar al niño(a) del colegio Particular Federativo. 

 

Encuestas estructuradas. 

Dirigidas a las niño(a) del Colegio Particular Federativo de la provincia y 

Cantón Pastaza parroquia Puyo. 
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PLAN OPERATIVO DE INVESTIGACIÓN O PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TABLA 4 
 
ETAPA 

 
1 

PLANIFICACION 

2 
DISEÑO DE 

INVESTIGACION 

3 
1RA 

REVISION 

4 
2DA 

REVISION 

5  
 3RA 

REVISION 

6 
 

VERSION DEFINITIVA DE  LA  
INVESTIGACIÒN 

PLAZO 
DIAS 

      

CONTENIDO 
 
1.-Autorización 
Ejecución de la Investigación 
 
 
 
 
2.-Investigación de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Plan de procesamiento de 
información 
 
4.-Análisis de resultados 
5.-Interpretación de los 
resultados 
 
6.-Comprobación de Hipótesis 
 
7.- Conclusiones y 
recomendaciones 
 
8.- Resumen Ejecutivo 
 

 
 
1.-Contacto con las 
dirigentes. 
1.1.-Entrega de oficio 
1.2.- Aceptación de la 
propuesta 
 
 
2.- Técnicas 
 
2.1.- Observación 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.- Entrevista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.- Encuestas 
 

 
 
14 de dic. Del 2010 
 
21 de dic. Del 2010 
28 de dic. Del 2010 
 
 
2.1.-Dearrollo de los 
partidos: sábado 22 
domingo 23 sábado 29 
domingo 30 de Enero 
del 2010, 5 y 6 Febrero 
del  2011. 
Deportistas que 
realizan actividad física 
durante las horas libres 
y recreos. 
 
2.2.-Personas expertas 
en la disciplina de 
voleibol Internacional  
 
 
 
 
2.3.- A los 17 
estudiantes del 8vo año 
(total de muestra)                            
26-27 de febrero del 
2011 
 
 

OBJETIVOS 
 
Visitar al presidente de la federación 
deportiva de Pastaza para la aprobación de la 
investigación a realizar 
 
Verificar las actividades deportivas que 
cumplen los adolescentes del 8vo año 
 
Buscar información sobre el voleibol y su 
incidencia en el desarrollo motriz de los 
adolescentes. 
 
 
Recolectar información en lo referente al 
voleibol y su incidencia en el desarrollo motriz 
de los estudiantes.  
 

 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 

 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
DIRECTOR: 
 
Acepta la solicitud de la propuesta.  
 
 
 
 
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN NO 
ESTRUCTURADA 
 
Deportistas y dirigente 
 
 
 

 

ELABORADO POR: Cristina F. Guevara N. 
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3.7 Plan de procesamiento y análisis. 

 

Se solicitará por escrito la autorización de las autoridades de la institución  

para realizar la investigación, posteriormente, se aplicarán los 

instrumentos de investigación a toda la muestra, tanto encuestas, 

entrevistas y la observación de lo actuado. 

 

Se calificarán los instrumentos, se tabularán los resultados relacionando 

aquellos que corresponden a las variables de cada hipótesis, analizarlos y 

realizar los cuadros estadísticos con sus respectivos gráficos, para 

finalmente realizar la comprobación de hipótesis planteadas emitiendo de 

esta manera las conclusiones y recomendaciones pertinentes 

 

Una vez elaboradas las técnicas de investigación, se procederá a la 

aplicación de los mismos a la población o universo, de manera directa 

entre el investigador y los sujetos investigados. 

 

¿Cómo? 

 

Método deductivo: Se procede lógicamente de lo universal a lo 

particular, su proceso no es suficiente por sí mismo para explicar el 

conocimiento. 

 

Método Inductivo: Obtendremos de hechos particulares una conclusión 

general. 

 

Método científico: Aplicaremos el método que tiene que ver con las 

exigencias de precisión y objetividad propia de la metodología de las 

ciencias. 

¿Con qué? 
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Encuestas: Utilizaremos un conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a 

la totalidad de la muestra, para averiguar la opinión o diversas cuestiones 

sobre “La incidencia de una plataforma educativa moodle”. 

 

Entrevistas: Aplicaremos a especialistas en el tema con el objetivo de 

recoger y explicar de forma ordenada voces de una ciencia o de una 

materia determinada. 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de los resultados 

 

4.2 Interpretación de datos 

 

Observación no estructurada realizada a los estudiantes del 8vo año de 

educación básica del colegio particular federativo de la provincia de 

Pastaza. 

 

Interpretación De Resultados 

 

Los 17 estudiantes con los que se está realizando el tema de 

investigación,  realizan mucha actividad física, tienen nociones para poder 

practicar el voleibol internacional ya que practican el ecuavoly, por lo tanto 

los estudiantes están aptos para practicar el voleibol internacional. 
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Encuesta realizada a los estudiantes del 8vo año de educación básica del 

colegio particular federativo de la provincia de Pastaza. 

 

EDAD 

TABLA 5 

Edad Frecuencia % 

11 años 2 6 

12 años 8 47 

13 años 7 29 

Total 17 100 

 

GRAFICO 3 

 

ELABORADO POR: Cristina F. Guevara N. 

FUENTE: Investigación. 

Análisis  

De la muestra tomada el 47% comprende a los niños que tienen 12 años, 

el 41% corresponde a  los niños q tienen 13 años y el  12% a los niños q 

tienen 11 años. 

Interpretación 

En consecuencia tenemos que del total de la muestra tomada casi la 

mitad tienen 12 años los cuales se deberían tener para estar en el 8vo 

año de educación básica. 
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SEXO 

TABLA 6 

Sexo Frecuencia % 

FEMENINO 10 59 

MASCULINO 7 41 

Total 17 100 

 

GRAFICO 4 

 

ELABORADO POR: Cristina F. Guevara N. 

FUENTE: Investigación. 

 

Análisis 

De la muestra tomada el 59% corresponde a las personas de sexo 

masculino y el 41% comprende a las personas de sexo femenino. 

 

Interpretación 

Tenemos como resultados que el porcentaje más elevado es el del sexo 

femenino. 

 

 



70 

 

1.- ¿Te gusta el deporte? 

 

TABLA 7 

Respuestas Frecuencia % 

SI 17 100 

NO 0 0 

Total 17 100 

 

GRAFICO 5 

 

ELABORADO POR: Cristina F. Guevara N. 

FUENTE: Investigación. 

 

Análisis 

De la muestra tomada el 100% indica q si le gusta el deporte, por lo tanto 

el 0% corresponde a las personas que indican que no les gusta el 

deporte. 

 

Interpretación 

Con el análisis que hemos realizado tenemos como resultados notables 

que a todos los niños les gusta el deporte.  
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2.- ¿Practicas algún deporte en especial? 

 

TABLA 8 

Respuestas Estudiantes % 

SI 17 100 

NO 0 0 

Total 17 100 

 

GRAFICO 6 

 

ELABORADO POR: Cristina F. Guevara N. 

FUENTE: Investigación. 

 

Análisis  

De la muestra tomada el 100% indica que practican algún deporte, por lo 

tanto el 0% corresponde a las personas que indican que no practican 

deporte.  

 

Interpretación 

Del total de la muestra, todos tanto hombres como mujeres practican 

algún deporte. 
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3.- ¿Con que frecuencia realizas deporte? 

 

TABLA 9 

Respuestas Frecuencia % 

SIEMPRE 13 76 

A VECES  4 24 

NUNCA 0 0 

Total 17 100 

 

GRAFICO 7 

 

 

ELABORADO POR: Cristina F. Guevara N. 

FUENTE: Investigación. 

Análisis 

De la muestra tomada el 76% indica q siempre practican deporte, el 24% 

corresponde a las personas que solamente practican a veces deporte y el 

0% comprende a las personas que nunca  realizan deporte con 

frecuencia. 

 

Interpretación 

Como un resultado globalizado podemos decir que los niños siempre 

practican cada uno diferentes deportes. 
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4.- ¿Conoces la disciplina deportiva de voleibol internacional? 

TABLA 10 

Respuestas Frecuencia % 

SI 9 53 

NO 8 47 

Total 17 100 

 

GRAFICO 8 

 

 

 

ELABORADO POR: Cristina F. Guevara N. 

FUENTE: Investigación. 

 

Análisis 

De la muestra tomada el 53% indica q si conoce la disciplina de voleibol 

internacional y el 47% comprende a las personas que no conocen el 

voleibol internacional. 

 

Interpretación 

Podemos decir que la mitad del total de la muestra conocen lo que es la 

disciplina deportiva del voleibol internacional. 
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5.- ¿Desearías que haya voleibol internacional en esta provincia? 

TABLA 11 

Respuestas Frecuencia % 

SI 17 100 

NO 0 0 

Total 17 100 

 

GRAFICO 9 

 

 

ELABORADO POR: Cristina F. Guevara N. 

FUENTE: Investigación. 

 

Análisis 

De la muestra tomada el 100% indica q desea que haya el voleibol 

internacional en la provincia de Pastaza, por lo tanto el 0% corresponde a 

las personas que indican que no desean que haya el voleibol internacional 

en la Provincia. 

 

Interpretación 

Como resultados tenemos que todos los niños quieren que exista el 

voleibol internacional como disciplina deportiva en la provincia de 

Pastaza. 
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6.- ¿Sabes jugar voleibol internacional? 

TABLA 12 

Respuestas Frecuencia % 

MUCHO 5 29 

POCO 11 65 

NADA 1 6 

Total 17 100 

 

GRAFICO 10 

 

 

ELABORADO POR: Cristina F. Guevara N. 

FUENTE: Investigación. 

 

Análisis  

De la muestra tomada el 6% indica que sabe jugar mucho voleibol 

internacional, el 65% comprende a las personas que indican que juegan 

poco y el 29% indica que no saben jugar voleibol internacional. 

 

Interpretación 

Del total de la muestra tomada los niños saben jugar poco el voleibol 

internacional lo que indica que hay personal apto para practicarlo. 
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7.- ¿Te gustaría practicar el voleibol internacional? 

TABLA 13 

Respuestas Frecuencia % 

SI 15 88 

NO 2 12 

Total 17 100 

 

GRAFICO 11 

 

 

ELABORADO POR: Cristina F. Guevara N. 

FUENTE: Investigación. 

 

Análisis 

De la muestra tomada el 88% indica que le gustaría practicar el voleibol 

internacional, por lo tanto el 12% corresponde a las personas que indican 

que no les gustaría practicar el voleibol internacional. 

 

Interpretación 

 

Tenemos como resultados positivos que a los niños si les gustaría 

practicar el voleibol internación. 
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8.- ¿Te gustaría a futuro ser un voleibolista? 

 

TABLA 14 

Respuestas Frecuencia % 

SI 11 65 

NO 6 35 

Total 17 100 

 

GRAFICO 12 

 

 

ELABORADO POR: Cristina F. Guevara N. 

FUENTE: Investigación. 

 

Análisis  

De la muestra tomada el 65% indica que si le gustaría ser a futuro un 

voleibolista, por lo tanto el 12% corresponde a las personas que indican 

que no les gustaría ser a futuro voleibolistas. 

 

Interpretación 

En gran parte del total de la muestra los niños quieren ser ya voleibolistas.  
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9.- ¿Cómo te gustarían que fuesen las clases de voleibol internacional? 

 

TABLA 15 

Respuestas Frecuencia % 

RECREATIVAS  16 94 

REPETITIVAS 1 6 

Total 17 100 

 

GRAFICO 13 

 

 

ELABORADO POR: Cristina F. Guevara N. 

FUENTE: Investigación. 

 

Análisis  

De la muestra tomada el 94% indica que le gustaría que las clases de 

voleibol internacional sean recreativas y el 6% comprende a las personas 

que indican que les gustaría que las clase de voleibol sean repetitivas. 

 

Interpretación 

Los niños prefieren que las clases sean recreativas ya que así no se 

tornan aburridas. 
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10.- ¿Desearías tener más tiempo para practicar el voleibol internacional? 

TABLA 16 

Respuestas Frecuencia % 

SI 11 65 

NO 6 35 

Total 17 100 

 

GRAFICO 14 

 

 

ELABORADO POR: Cristina F. Guevara N. 

FUENTE: Investigación. 

 

Análisis  

De la muestra tomada el 65% indica que desearía tener tiempo para 

practicar el voleibol internacional le gustaría practicar el voleibol 

internacional, por lo tanto el 35% corresponde a las personas que no 

desearían tener tiempo para practicar el voleibol internacional. 

 

Interpretación 

Más de la mitad de los niños quieren tener el tiempo suficiente para 

practicar y conocer el voleibol internacional. 
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Entrevista  realizada a un licenciado especializado en la disciplina 

deportiva de voleibol internacional. 

 

1. ¿Existe el suficiente conocimiento de la disciplina de voleibol 

internacional en nuestro país. ?  

 

En ciertas provincias se ha masificado el voleibol pero son pocas 

unas cuatro en el resto se está manteniendo esta disciplina pero 

con muy pocos participantes. 

 

 

2. ¿Sabe usted si existe buena demanda de deportistas de 

voleibol internacional en el país por qué? 

 

Si  (   )                No              (x) 

 

Ya que los campeonatos interclubes se abastecen de 

seleccionados provinciales y no hay mucha propaganda ni 

seguidores. 

 

3. ¿Cree usted que practicar deportes como el voleibol 

internacional ayuda a mantener la mente ocupada de los 

adolescentes para que no se dediquen a los malos vicios, por 

qué. ? 

 

La práctica de voleibol ayudará a mantener a todos los chicos y 

chicas a mantener su mente ocupada y su cuerpo también y aún 

más en un deporte nuevo para muchos y que es reconocido 

internacionalmente. 
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4. ¿Tiene influencia en la formación física, el voleibol 

internacional en los adolescentes, por qué? 

 

         Si (x)                             No ( ) 

 

Ya que es un deporte que se trabaja con niños y niñas a edades 

tempranas y siempre buscando el desarrollo físico. 

 

 

 

 

5. ¿Mediante el voleibol que habilidades y destrezas adquieren 

los deportistas? 

 

Como todos los deportes desarrollan todas es un deporte completo, 

involucra la observación, mecanización, capacidades físicas, 

lateralidad, intelectualidad 

 

6. ¿En los adolescentes, el desarrollo motriz es indispensable, 

por qué? 

 

               Si           (x)             No   ( ) 

 

Los muchachos y muchas están en pleno desarrollo y es 

importante ir moldeando a cada uno de ellos explotando todas sus 

capacidades y habilidades. 

 

7. ¿Cree usted que debe haber capacitación de entrenadores de 

voleibol más seguido, por qué?  
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Si        (x)                            No     ( ) 

 

Es necesario capacitar a mucha más gente que promueva el 

voleibol y en especial gente nueva con nuevas aspiraciones y 

deseos de superación que tengan otra óptica de esta disciplina. 

 

 

 

 

8. ¿Cree usted que voleibol internacional se podría difundir por 

medio de una plataforma moodle q es una página virtual?  

 

Las plataformas virtuales son una parte esencial de capacitación y no 

puede ser de otra manera un medio tecnológico de difusión. 

        

 

Nombre del encuestado              Javier Acuña Escobar 

                                 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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4.3. Verificación de la hipótesis 

TABLA 17 

PREGUNTAS SI NO 

1.- ¿Te gusta el deporte? 100% 0% 

2.- ¿Practicas algún deporte en especial? 100% 0% 

3.- ¿Con que frecuencia realizas deporte? % % 

4.- ¿Conoces la disciplina deportiva de voleibol internacional? 53% 47% 

5.-¿Desearías que haya voleibol internacional en esta 
provincia? 

100% 0% 

6.- ¿Sabes jugar voleibol internacional? % % 

7.- ¿Te gustaría practicar el voleibol internacional? 88% 12% 

8.- ¿Te gustaría a futuro ser un voleibolista? 65% 35% 

9.- ¿Cómo te gustarían que fuesen las clases de voleibol 
internacional? 

94% 06% 

10.- ¿Desearías tener más tiempo para practicar el voleibol 
internacional? 
 

65% 35% 

 

ELABORADO POR: Cristina F. Guevara N. 

 

De las diez preguntas aplicadas, las 10 preguntas dan respuestas que 

sobrepasan el 50% por lo que se comprueba que es una hipótesis 

alternativa, esto también se ha sacado de conclusión conjuntamente con 

los resultados de las observaciones, encuestas y también entrevista que 

se han realizado durante la investigación ya que se a realizado un 

consenso de resultados y se ha obtenido que:  

 

 



84 

 

Por lo tanto se acepta la hipótesis. 

 

Hi 

“El voleibol internacional SI incide en el desarrollo motriz de los niños de 

los 8vos años del colegio Particular Federativo de la parroquia Puyo, del 

cantón Pastaza de la provincia de Pastaza, en el año 2010 – Marzo 

2011.” 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 En el Colegio Particular Federativo a los estudiantes les 

gusta el deporte y por eso practican continuamente pero no 

tienen una disciplina deportiva fija y definida para realizar 

actividad física. 

 

 Los estudiantes de la institución desean que haya esta 

disciplina deportiva en el establecimiento y en la provincia 

 

 Los estudiantes del Colegio Particular Federativo en gran 

parte conocen el voleibol internacional  y quieren ser los 

futuros voleibolistas de la provincia pero no existe suficiente 

información y preparación para poder realizar esta actividad 

deportiva. 

 Los  adolescentes quieren tener tiempo para practicar esta 

disciplina deportiva mediante innovaciones para que las 

clases sean  recreativas e interdisciplinarias. 
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Recomendaciones 

 La implementación del presente estudio en la institución, 

para beneficio de la comunidad. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

TEMA: “Crear una plataforma educativa moodle sobre los fundamentos 
técnicos y tácticos de la disciplina voleibol internacional de la provincia de 
Pastaza en el periodo Marzo 2011.” 

 

6.1 Datos Informativos 

 

AUTOR: Cristina Fernanda Guevara Naveda 

TUTORA: Ing. Marcia Vásquez 

FECHA: Noviembre 2010 Marzo 2011.  

 

6.2  Antecedentes de la Propuesta. 

 

Al identificar el problema en los estudiantes de octavo año de educación 

básica del Colegio Particular Federativo, quienes no practican la disciplina 

de voleibol internacional, sea por  causas como la desinformación,  lo que 

ha permitido que los estudiantes y jóvenes ,  no realicen actividades 

deportivas inmersas en la disciplina ,tema de estudio..  

Para detectar el problema existente en el Colegio Particular Federativo y 

en la provincia de Pastaza se realizo encuestas, entrevistas y varias 

observaciones, por lo tanto esto nos induce a buscar una solución para la 

desinformación que tienen los estudiantes, deportistas y autoridades tanto 

del establecimiento como de la Federación Deportiva de Pastaza.  
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6.3Justificación 

 

Esta investigación está dirigida especialmente a los niños del 8vo año del 

Colegio Particular Federativo, entrenadores, monitores y autoridades, 

porque se necesita que conozcan esta disciplina deportiva en la 

institución y en la Provincia, para que esto sea el inicio de informar y 

fomentar el voleibol internacional, para que se  motiven  los niños que 

practiquen esta disciplina,  obteniendo  deportistas para que formen parte 

de la selección de voleibol de la Provincia de Pastaza. 

 

Para evitar la desinformación y fomentar la práctica del voleibol 

internacional existe la necesidad de crear una forma dinámica que cubras 

los vacios del  aprendizaje de los niños y que mejor de hacerlo de una 

manera virtual, tomando en cuenta que hoy en día se utiliza mucho la 

tecnología para ello se crea  una plataforma moodle.  
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6.4 Árbol de Objetivos. 

GRAFICO 15 

FIN 

 

 

PROPOSITO – OBJETIVO GENERAL 

 

 

COMPONENTES – OBJETIVOS  

ESPECIFICO 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

ELABORADO POR: Cristina F. Guevara N. 

CONOCIMIENTO  DE  LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL 

INTERNACIONAL 

 

Recursos económicos de los 

padres de familia 

Existen entrenadores capacitados  

Interés del establecimiento educativo de la federación   

 

 

Conocimiento del voleibol internacional 

Satisfactoria  administración en la F.D.P 

 

Participación en otras actividades  deportivas Suficiente presupuesto económico 

 

 

Interés de la comunidad  

Suficiente apoyo para el 

deporte de volibol 

 

Información del voleibol internacional 

Facilitar la práctica de voleibol internacional de los niños 

 

Alto nivel competitivo de voleibol 
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6.5 MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

TABLA 18 

ELABORADO POR: Cristina F. Guevara N. 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOSY MANDATOS 

DIRECTOS 

 DEPORTISTAS 
 

 ADOLESCENTES 

 Recreación mediante el deporte 
 

 Conocer la disciplina de voleibol 

 Dificultad en los movimiento 
y en la práctica de voleibol 

 

 Ley del deporte  

 Escenarios 
deportivos 

 Material didáctico 
para la práctica 
deportiva 

INDIRECTOS 

 PADRES DE FAMILIA 

 Que sus hijos sean buenos deportistas  Que sus hijos se descuiden 
de sus estudios 

 Reglamento interno 

ORGANIZACIONES 

 

 COLEGIOS  

 Conocer e incrementar la disciplina de 
voleibol 
 

 Que los estudiantes a mas de estudiar 
realicen actividades deportivas 

 Incumplimiento de tareas por 
parte de los deportistas 

 Inasistencia a clases 

 Ley del deporte 

 Coliseo 

 Canchas deportivas 

 Material didáctico 

OPOSITORES 

 

 ENTRENADORES 

 

 Conocer lo básico del voleibol 

 

 Que los entrenadores  no 
acepten el proyecto por no 
querer capacitarse e 
incrementar sus 
conocimientos 

 

 

 Ley del deporte 
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 6.6 FUNDAMENTACION 

TABLA 19 

 

ELABORADO POR: Cristina F. Guevara N. 

 

Plataforma Moodle 

 

Origen del Nombre 

 

La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Module Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico 

Orientado a Objetos). Es un término anglosajón.Especificaciones técnicas 

 

En términos de arquitectura, Moodle es una aplicación web que se ejecuta 

sin modificaciones en Unix, GNU/Linux, OpenSolaris, FreeBSD, Windows, 

LINEA BASE DEL PROYECTO: 

SECTOR TIPO DE PROYECTO INDICADOR 

Deporte 

 Cultura Física 

Vulnerables, Niños 

de 8vo año de 

educación básica. 

De intervención 

Es una propuesta 

factible, detallada que 

soluciona un problema 

social, deportivo. 

Variables Externas 

Variables Internas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenSolaris
http://es.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
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Mac OS X, NetWare y otros sistemas que soportan PHP, incluyendo la 

mayoría de proveedores de hosting web. 

 

Los datos son almacenados en una sola base de datos SQL: la versión 1.7 

(publicada en noviembre de 2006), hace uso total de abstracción de base de 

datos para que los instaladores puedan elegir entre alguno de los diversos 

tipos de motores de bases de datos (Oracle y Microsoft SQL Server son dos 

objetivos específicos de sistemas administradores de bases de datos). La 

versión actual de Moodle (2.0) fue publicada en Noviembre de 2010. MySQL 

y PostgreSQL fueron las únicas opciones en Moodle 1.6. 

 

Instalación de Moodle 

 

Su instalación no es muy diferente a la de otros CMS conocidos hasta el 

momento. Se debe tener en cuenta la forma en que se desea realizar la 

instalación: si es de forma integrada (servidores de aplicaciones y de base 

de datos en un solo servidor físico) o distribuida (servidor de aplicaciones y 

de base de datos en servidores físicos diferentes). Es recomendada la 

segunda alternativa, pero en caso de que solamente desee aprender sobre 

este CMS, utilice la primera opción. 

 

La primera opción puede realizarse con XAMPP y el paquete que viene 

integrado con PHP, MySQL y Apache, que son necesarios para la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Novell_Netware
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenido
http://es.wikipedia.org/wiki/XAMPP
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instalación. Este paquete se tiene tanto para Linux como para Windows. Una 

vez instalado esto, únicamente queda desempaquetar Moodle e instalarlo. 

 

También puedes traducir el programa, todos los paquetes de idioma de 

Moodle están ubicados en el directorio lang, con cada idioma en un único 

directorio nombrado con la abreviatura del idioma (en, fr, nl, es, ca ...). 

Puedes bajar el idioma deseado desde aquí 

http://download.moodle.org/lang16/ 

 

Una vez descomprimido el paquete, cópialo en el servidor en la carpeta 

moodledata/lang. 

 

Si quieres que el idioma que has copiado sea el idioma por defecto de tu sitio 

Moodle, debes ir a Idioma -> Ajustes de idioma, en el panel de 

administración. En idioma por defecto hay que seleccionarlo. Si deseas que 

los usuarios no tengan la posibilidad de cambiar el idioma de Moodle puedes 

escribir “es_es” (si es español, dependiendo del idioma cambia) (sin comillas) 

en “Idiomas del menú de idiomas”. De esta manera aparecerá la plataforma 

Moodle siempre en el idioma escogido sin la posibilidad de que los usuarios 

puedan cambiar el idioma. 

 

 

http://download.moodle.org/lang16/
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Contexto 

 

Orígenes 

 

Moodle fue creado por Martin Dougiamas, un administrador de WebCT en 

Curtin University, Australia, y graduado en Ciencias de la Computación y 

Educación. Su Ph.D. examinó el uso del software abierto para el soporte de 

una epistemología construccionista social de enseñanza y aprendizaje con 

comunidades basadas en Internet de investigación reflexiva. Su investigación 

tiene fuerte influencia en el diseño de Moodle, proporcionando aspectos 

pedagógicos perdidos en muchas otras plataformas de aprendizaje virtual. 

 

Enfoque pedagógico 

 

La filosofía planteada por Moodle incluye una aproximación constructiva 

basada en el constructivismo social de la educación, enfatizando que los 

estudiantes (y no sólo los profesores) pueden contribuir a la experiencia 

educativa en muchas formas. Las características de Moodle reflejan esto en 

varios aspectos, como hacer posible que los estudiantes puedan comentar 

en entradas de bases de datos (o inclusive contribuir entradas ellos mismos), 

o trabajar colaborativamente en un wiki. 
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Habiendo dicho esto, Moodle es lo suficientemente flexible para permitir una 

amplia gama de modos de enseñanza. Puede ser utilizado para generar 

contenido de manera básica o avanzada (por ejemplo páginas web) o 

evaluación, y no requiere un enfoque constructivista de enseñanza. 

 

El constructivismo es a veces visto como en contraposición con las ideas de 

la educación enfocada en resultados, como en los Estados Unidos. La 

contabilidad hace hincapié en los resultados de las evaluaciones, no en las 

técnicas de enseñanza o en pedagogía, pero Moodle es también útil en un 

ambiente orientado al salón de clase debido a su flexibilidad. 

  

Características generales de Moodle 

 

Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, 

reflexión crítica, etc.). Su arquitectura y herramientas son apropiadas para 

clases en línea, así como también para complementar el aprendizaje 

presencial. Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, y 

compatible. 

 

La instalación es sencilla requiriendo una plataforma que soporte PHP y la 

disponibilidad de una base de datos. Moodle tiene una capa de abstracción 

de bases de datos por lo que soporta los principales sistemas gestores de 

bases de datos. 
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Se ha puesto énfasis en una seguridad sólida en toda la plataforma. Todos 

los formularios son revisados, las cookies cifradas, etc. La mayoría de las 

áreas de introducción de texto (materiales, mensajes de los foros, entradas 

de los diarios, etc.) pueden ser editadas usando el editor HTML, tan sencillo 

como cualquier editor de texto. 

 

 Administración del sitio 

 

Las características de administración que ofrece Moodle son: 

 Administración general por un usuario administrador, definido durante 

la instalación. 

 

 Personalización del sitio utilizando "temas" que redefinen los estilos, 

los colores del sitio, la tipografía, la presentación, la distribución, etc. 

 

 Pueden añadirse nuevos módulos de actividades a los ya instalados 

en Moodle 

 

 Los paquetes de idiomas permiten una localización completa de 

cualquier idioma. Estos paquetes pueden editarse usando un editor 

integrado. Actualmente hay paquetes de idiomas para 35 idiomas. 
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 El código está escrito en PHP bajo GNU GPL. 

 

Administración de los usuarios 

 

Moodle soporta un rango de mecanismos de autenticación a través de 

módulos, que permiten una integración sencilla con los sistemas existentes. 

 

Las características principales incluyen: 

 

 Método estándar de alta por correo electrónico: los estudiantes 

pueden crear sus propias cuentas de acceso. La dirección de correo 

electrónico se verifica mediante confirmación. 

 

 Método LDAP: las cuentas de acceso pueden verificarse en un 

servidor LDAP. El administrador puede especificar qué campos usar. 

 

 IMAP, POP3, NNTP: las cuentas de acceso se verifican contra un 

servidor de correo o de noticias (news). Soporta los certificados SSL y 

TLS. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
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 Base de datos externa: Cualquier base de datos que contenga al 

menos dos campos puede usarse como fuente externa de 

autenticación. 

 

Cada persona necesita sólo una cuenta para todo el servidor. Por otra parte, 

cada cuenta puede tener diferentes tipos de acceso. Con una cuenta de 

administrador que controla la creación de cursos y determina los profesores, 

asignando usuarios a los cursos. 

 

 Seguridad: los profesores pueden añadir una "clave de acceso" para 

sus cursos, con el fin de impedir el acceso de quienes no sean sus 

estudiantes. Pueden transmitir esta clave personalmente o a través del 

correo electrónico personal, etc. Los profesores pueden dar de baja a 

los estudiantes manualmente si lo desean, aunque también existe una 

forma automática de dar de baja a los estudiantes que permanezcan 

inactivos durante un determinado período de tiempo (establecido por 

el administrador). 

 

Cada usuario puede especificar su propia zona horaria, y todas las fechas 

marcadas en Moodle se traducirán a esa zona horaria (las fechas de 

escritura de mensajes, de entrega de tareas, etc.). También cada usuario 

puede elegir el idioma que se usará en la interfaz de Moodle (Inglés, 

Francés, Alemán, Español, Portugués, y otros. 
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Administración de cursos 

 

El profesor tiene control total sobre todas las opciones de un curso. Se puede 

elegir entre varios formatos de curso tales como semanal, por temas o el 

formato social, basado en debates. 

 

En general Moodle ofrece una serie flexible de actividades para los cursos: 

foros, diarios, cuestionarios, materiales, consultas, encuestas y tareas. En la 

página principal del curso se pueden presentar los cambios ocurridos desde 

la última vez que el usuario entró en el curso, lo que ayuda a crear una 

sensación de comunidad. 

 

La mayoría de las áreas para introducir texto (materiales, envío de mensajes 

a un foro, entradas en el diario, etc.) pueden editarse usando un editor HTML 

WYSIWYG integrado. 

 

Todas las calificaciones para los foros, diarios, cuestionarios y tareas pueden 

verse en una única página (y descargarse como un archivo con formato de 

hoja de cálculo). Además, se dispone de informes de actividad de cada 

estudiante, con gráficos y detalles sobre su paso por cada módulo (último 

acceso, número de veces que lo ha leído) así como también de una detallada 

"historia" de la participación de cada estudiante, incluyendo mensajes 

enviados, entradas en el diario, etc. en una sola página. 

http://es.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
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Pueden enviarse por correo electrónico copias de los mensajes enviados a 

un foro, los comentarios de los profesores, etc. en formato HTML o de texto. 

 

 Módulos principales en Moodle 

 

Módulo de Tareas 

 

 Puede especificarse la fecha final de entrega de una tarea y la 

calificación máxima que se le podrá asignar. 

 

 Los estudiantes pueden subir sus tareas (en cualquier formato de 

archivo) al servidor. Se registra la fecha en que se han subido. 

 

 Se permite enviar tareas fuera de tiempo, pero el profesor puede ver 

claramente el tiempo de retraso. 

 

 Para cada tarea en particular, puede evaluarse a la clase entera 

(calificaciones y comentarios) en una única página con un único 

formulario. 
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 Las observaciones del profesor se adjuntan a la página de la tarea de 

cada estudiante y se le envía un mensaje de notificación. 

 

 El profesor tiene la posibilidad de permitir el reenvío de una tarea tras 

su calificación (para volver a calificarla). 

 

Módulo de consulta 

 

Es como una votación. Puede usarse para votar sobre algo o para recibir una 

respuesta de cada estudiante (por ejemplo, para pedir su consentimiento 

para algo). 

 

 El profesor puede ver una tabla que presenta de forma intuitiva la 

información sobre quién ha elegido qué. 

 

 Se puede permitir que los estudiantes vean un gráfico actualizado de 

los resultados. 
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Módulo foro 

 

Hay diferentes tipos de foros disponibles: exclusivos para los profesores, de 

noticias del curso y abiertos a todos. 

 Todos los mensajes llevan adjunta la foto del autor. 

 

 Las discusiones pueden verse anidadas, por rama, o presentar los 

mensajes más antiguos o los más nuevos primero. 

 

 El profesor puede obligar la suscripción de todos a un foro o permitir 

que cada persona elija a qué foros suscribirse de manera que se le 

envíe una copia de los mensajes por correo electrónico. 

 

 El profesor puede elegir que no se permitan respuestas en un foro 

(por ejemplo, para crear un foro dedicado a anuncios). 

 

 El profesor puede mover fácilmente los temas de discusión entre 

distintos foros. 
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Módulo diario 

 

Los diarios constituyen información privada entre el estudiante y el profesor. 

 

 Cada entrada en el diario puede estar motivada por una pregunta 

abierta. 

 

 La clase entera puede ser evaluada en una página con un único 

formulario, por cada entrada particular de diario. 

 

 Los comentarios del profesor se adjuntan a la página de entrada del 

diario y se envía por correo la notificación. 

 

Módulo Cuestionario 

 

 Los profesores pueden definir una base de datos de preguntas que 

podrán ser reutilizadas en diferentes cuestionarios. 
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 Las preguntas pueden ser almacenadas en categorías de fácil acceso, 

y estas categorías pueden ser "publicadas" para hacerlas accesibles 

desde cualquier curso del sitio. 

 

 Los cuestionarios se califican automáticamente, y pueden ser 

recalificados si se modifican las preguntas. 

 

 Los cuestionarios pueden tener un límite de tiempo a partir del cual no 

estarán disponibles. 

 

 El profesor puede determinar si los cuestionarios pueden ser resueltos 

varias veces y si se mostrarán o no las respuestas correctas y los 

comentarios 

 

 Las preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden ser 

mezcladas (aleatoriamente) para disminuir las copias entre los 

alumnos 

 

 Las preguntas pueden crearse en HTML y con imágenes. 
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 Las preguntas pueden importarse desde archivos de texto externos. 

 

 Las preguntas pueden tener diferentes métricas y tipos de captura. 

 

Módulo recurso 

 

 Admite la presentación de un importante número de contenido digital, 

Word, Powerpoint, Flash, vídeo, sonidos, etc. 

 

 Los archivos pueden subirse y manejarse en el servidor, o pueden ser 

creados sobre la marcha usando formularios web (de texto o HTML). 

 

 Pueden enlazarse aplicaciones web para transferir datos. 

 

Módulo encuesta 

 

 Se proporcionan encuestas ya preparadas (COLLES, ATTLS) y 

contrastadas como instrumentos para el análisis de las clases en 

línea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
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 Se pueden generar informes de las encuestas los cuales incluyen 

gráficos. Los datos pueden descargarse con formato de hoja de 

cálculo Excel o como archivo de texto CSV. 

 

 La interfaz de las encuestas impide la posibilidad de que sean 

respondidas sólo parcialmente. 

 

 A cada estudiante se le informa sobre sus resultados comparados con 

la media de la clase. 

 

Módulo Wiki 

 

 El profesor puede crear este modulo para que los alumnos trabajen en 

grupo en un mismo documento. 

 

 Todos los alumnos podrán modificar el contenido incluido por el resto 

de compañeros. 

 

 De este modo cada alumno puede modificar el wiki del grupo al que 

pertenece, pero podrá consultar todos los wikis. 
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Estadísticas y cuota del mercado 

 

Moodle tiene una base significativa de usuarios con más de 46 000 sitios 

registrados con 33 millones de usuarios en 3,2 millones de cursos (marzo 

2010). Más de 70 lenguajes son soportados. Las estadísticas actuales de 

Moodle pueden ser vistas en línea. 

 

Existen 501 sitios Moodle registrados con más de 10 000 usuarios. El sitio 

con la mayor cantidad de usuarios es moodle.org, con 63 cursos y 880 000 

usuarios. El sitio con mayor cantidad de cursos es E-learning na VUT v Brně 

con 59 000 cursos y la Open University (Reino Unido) maneja con Moodle 

sus más de 4 000 cursos para sus 600 000 usuarios. 

 

Interoperatibilidad 

 

Hay muchas dimensiones de interoperatibilidad para sistemas de aprendizaje 

electrónico. Las características de interoperatibilidad de Moodle incluyen: 

 

 Autenticación, usando LDAP, Shibboleth, o varios métodos estándar 

(por ejemplo IMAP) 

 

http://moodle.org/stats
http://moodle.org/stats
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 Inscripción, usando IMS Enterprise entre otros métodos, o por 

interacción directa con una base de datos externa. 

 

 Concursos, y preguntas, permitiendo la importación y exportación en 

diversos formatos como GIFT (el formato propio de Moodle), IMS QTI, 

XML y XHTML (NB, aunque consigue exportar con buenos resultados, 

la importación no está completada actualmente). 

 

 Recursos, usando IMS Content Packaging, SCORM, AICC (CBT), 

LAMS 

 

 Integración con otros sistemas de administración de contenidos, como 

PostNuke (a través de extensiones de terceros) 

 

 Sindicalización usando noticias RSS o Atom (las noticias de fuentes 

externas pueden ser mostradas en un curso. Los foros, blogs y otras 

características pueden ser puestas a disposición de otros como 

noticias) 

 

 Moodle también tiene características de importación para uso con 

otros sistemas específicos, como la importación de preguntas o cursos 

enteros para Blackboard o WebCT. 

http://es.wikipedia.org/wiki/SCORM
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=LAMS&action=edit&redlink=1
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Despliegue y desarrollo 

 

Moodle ha sido desarrollado desde 1999 (desde 2001 con la arquitectura 

actual). La versión actual es 1.9, que ha sido publicada en marzo de 2008. 

Ha sido traducido a más de 70 idiomas. Mejoras importantes en cuanto a 

accesibilidad y flexibilidad de visualización fueron desarrollados en la versión 

1.5. 

 

A julio de 2008 la comunidad de usuarios de Moodle cuenta con más de 400 

000 usuarios registrados sólo en su sitio web oficial. Como no hay pagos por 

licencias o límites de crecimiento, una institución puede añadir los servidores 

Moodle que necesite. 

 

El desarrollo de Moodle continúa como un proyecto de software libre 

apoyado por un equipo de programadores y una comunidad de usuarios 

internacional, quienes solicitan contribuciones a Moodle Community que 

alienta el debate. 

 

También hay algunos paquetes autoinstalables para facilitar el despliegue de 

Moodle, incluyendo Fantástico, JumpBox, y el paquete Moodle para Debian 

GNU/Linux. Los usuarios son libres de distribuir y modificar el software bajo 

los términos de la Licencia Pública General de GNU (GNU GPL). 

http://netenberg.com/fantastico.php
http://www.jumpbox.com/app/moodle
http://packages.debian.org/moodle
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
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Ventajas 

 

Se recomienda visitar este enlace para una información más completa acerca 

de las ventajas y desventajas de moodle.Una de las características más 

atractivas de Moodle, que también aparece en otros gestores de contenido 

educativo, es la posibilidad de que los alumnos participen en la creación de 

glosarios, y en todas las lecciones se generan automáticamente enlaces a 

las palabras incluidas en estos. 

 

Además, las Universidades podrán poner su Moodle local y así poder crear 

sus plataformas para cursos específicos en la misma universidad y dando la 

dirección respecto a Moodle, se moverá en su mismo idioma y podrán abrirse 

los cursos a los alumnos que se encuentren en cualquier parte del planeta: 

http://moodle.org/. 

 

Desventajas 

 

Algunas actividades pueden ser un poco mecánicas, dependiendo mucho del 

diseño instruccional. Por estar basado en tecnología PHP, la configuración 

de un servidor con muchos usuarios debe ser cuidadosa para obtener el 

mejor desempeño. Falta mejorar su interfaz de una manera más sencilla. Hay 

desventajas asociadas a la seguridad, dependiendo en dónde se esté 

http://lobos.dcs.fi.uva.es/absi02/index.php/moodle-ventajas-y-desventajas/
http://moodle.org/
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alojando la instalación de Moodle y cuáles sean las políticas de seguridad y 

la infraestructura tecnológica con la cual se cuente durante la instalación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moodle 

http://www.adelat.org/media/docum/moodle/docum/23_cap01.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adelat.org/media/docum/moodle/docum/23_cap01.pdf
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6.7 MATRIZ DEL MARCO LOGICO 

TABLA 20 

FINALIDAD INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

FACTORES EX. 

Se ha mejorado la información  

y se  ha elevado la práctica 

deportiva de voleibol en los 

niños del 8vo año del Colegio 

Federativo de la provincia de 

Pastaza 

El 80% de los niños 

adolescentes del 

Colegio Federativo y 

de la provincia de 

Pastaza han optado 

por la práctica 

deportiva de voleibol 

 Inscripción de 

deportistas 

 Datos 

estadísticos 

Siempre y 

cuando haya 

una buena 

organización y 

el apoyo de F. 

D. P. 

PROPOSITO  

En el año 2011 los 

niños adolescentes 

que practican esta 

disciplina deportiva 

mejoran en un 90% su 

nivel técnico 

 Campeonato

s  

 Partidos 

amistosos 

 Juegos 

internos 

Siempre y 

cuando haya 

los suficientes 

deportistas y la 

predisposición 

de trabajar por 

parte de cada 

deportista 

Los niños adolescentes 

practican la disciplina de 

voleibol internacional. 

RESULTADOS 1.- Marzo del 2011 

.Cumplir con el 100% 

del contenido temático 

de la disciplina del 

voleibol internacional. 

2.-Abril 2011 , 

implementar el 100% 

del contenido de la 

disciplina del voleibol 

internacional 

 Conocimiento 

del voleibol 

internacional. 

 Practica en la 

disciplina de 

voleibol 

internacional. 

Siempre y 

cuando exista 

el apoyo 

suficiente de 

las autoridades 

de las 

instituciones y 

de la F. D. P. 

La situación 

económica lo 

permita. 

1.- Desarrollo de la temática del 

voleibol internacional. 

2.- Desarrollo de la plataforma 

moodle 
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ELABORADO POR: Cristina F. Guevara N. 

ACTIVIDADES  

Marzo,2011 

 

Marzo 12, 2011.  

Marzo 12, 2011. 

 

 

Marzo 12, 2011. 

 

Marzo 12, 2011. 

 Marzo 12, 2011. 

 

Marzo 12, 2011. 

Marzo 12, 2011. 

 

 

Marzo 12, 2011. 

 

Marzo 10, 2011. 

 

PLANIFICACION 

DEPORTIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrato 

 

 

Diseño de 

plataforma 

Diseño de la 

plataforma moodle 

 

Respaldo de 

las autoridades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones 

propicias para  

las dos partes 

 

 

 

Interés de los 

involucrados 

 

  

1.EL VOLEIBOL 

INTERNACIONAL 

1.1 Reglamentación 

1.2 Técnicas y tácticas 

1.3 Desarrollo motriz 

1.4 capacidades. 

ejercicios 

1.5 Videos  

1.6 Innovaciones 

2. CONTRATACIÓN 

DEL DISEÑADOR DE 

LA PLATAFORMA 

MOODLE. 

2.1  Firma del contrato  

para la realización de la 

plataforma moodle 

 3.-  DISEÑO DE 

PLATAFORMA 

MOODLE 
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6.8 Previsión a la evaluación. 

TABLA 21 

 

PREGUNTAS BASICAS  EXPLICACION 

¿Quiénes solicitan evaluar? Interesados en la evaluación 

Colegio Particular Federativo 

Investigador 

¿Por qué evaluar? Razones que justifican la evaluación 

Información sobre la disciplina deportiva de voleibol 

internacional 

¿Para qué evaluar? Objetivos del Plan de Evaluación 

Conocer los niveles de participación deportiva  

Aplicar la plataforma moodle para el aprendizaje del 

voleibol internacional 

¿Qué evaluar? Aspectos a ser evaluados 

El aprendizaje y la aplicación del voleibol internacional 

¿Quién evalúa? Personal encargado de evaluar 

¿Cuándo evaluar? En periodos determinados de la propuesta 

Actividades y sub actividades de la propuesta 

¿Cómo evaluar? Proceso Metodológico 

Propósito marco lógico 

¿Con que evaluar? Recursos 

Medios de verificación fichas, registros, cuestionarios 

 

ELABORADO POR: Cristina F. Guevara N. 
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C. MATERIALES DE REFERENCIA 

 

Bibliografía. 

 

 www.fundamentos – técnicos de voleibol. 

 http://html./voleibol_generalidades-y-formaciones-basicas.html 

 (www.wanceulen.com/revista/numero2.mayo06/articulos/ARTICULO%

202-2.htm) 

 http://www.diversica.com/adau/nota.php?idn=1) 

 www.avizora.com/publicaciones/epistemologia/textos/0025_teoria_con

ocimiento_epistemologia.htm 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Coachin 

 (http://atletasmaster.com.ar/Metodologia/reflexiones.htm) 

 http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task

=view&id=4986&Itemid=134 

 http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task

=view&id=4986&Itemid=134 

 http://html.rincondelvago.com/voleibol_generalidades-y-formaciones-

basicas.html 

 http://html.rincondelvago.com/fundamentos-tacticos-y-tecnicos-de-

voleibol.html 

 http://html.rincondelvago.com/fundamentos-tacticos-y-tecnicos-de-

voleibol.html 

http://html./voleibol_generalidades-y-formaciones-basicas.html
http://www.wanceulen.com/revista/numero2.mayo06/articulos/ARTICULO%202-2.htm
http://www.wanceulen.com/revista/numero2.mayo06/articulos/ARTICULO%202-2.htm
http://www.diversica.com/adau/nota.php?idn=1
http://www.avizora.com/publicaciones/epistemologia/textos/0025_teoria_conocimiento_epistemologia.htm
http://www.avizora.com/publicaciones/epistemologia/textos/0025_teoria_conocimiento_epistemologia.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Coachin
http://atletasmaster.com.ar/Metodologia/reflexiones.htm
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4986&Itemid=134
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4986&Itemid=134
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4986&Itemid=134
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4986&Itemid=134
http://html.rincondelvago.com/fundamentos-tacticos-y-tecnicos-de-voleibol.html
http://html.rincondelvago.com/fundamentos-tacticos-y-tecnicos-de-voleibol.html
http://html.rincondelvago.com/fundamentos-tacticos-y-tecnicos-de-voleibol.html
http://html.rincondelvago.com/fundamentos-tacticos-y-tecnicos-de-voleibol.html
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 http://www.oppapers.com/essays/Desarrollo-Motriz/25691 

 Libro Manual de Educación Física y Deportes. Editorial Océano. 

 http://mundovoley.galeon.com/aficiones1520816.html 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Moodle 

 http://www.adelat.org/media/docum/moodle/docum/23_cap01.pdf 

 http://download.moodle.org/lang16/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oppapers.com/essays/Desarrollo-Motriz/25691
http://mundovoley.galeon.com/aficiones1520816.html
http://www.adelat.org/media/docum/moodle/docum/23_cap01.pdf
http://download.moodle.org/lang16/
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Anexos. 

Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

Ficha de Observación  

OBJETIVO: 

Diagnosticar  el grado de conocimiento acerca de la disciplina deportiva 

de voleibol internacional en el Colegio Particular Federativo.  
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Anexo 2 

 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION 

CARRERA DE CULTURA FISICA 

INVESTIGADOR: CRISTINA GUEVARA 

OBJETIVO: Conocer el interés que tienes los niños para la práctica de 

voleibol internacional, en el mes de febrero del año 2011. 

Encuesta  aplicada a los niños de los 8vos años del colegio Particular 

Federativo.  

Edad:                            sexo: 

Indicaciones generales. 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y seleccione marcando con 

una (X) la respuesta más adecuada de acuerdo con su criterio. 

CUESTIONARIO 

1. Te  gusta   el deporte? 

SI    (       ) 

NO   (      ) 

 

2. Practicas algún deporte en especial? 
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Si    (      ) 

No  (      ) 

3. Con qué frecuencia realizas deporte?  

Siempre  (     ) 

A veces  (     ) 

Nunca   (     ) 

4. conoces la disciplina deportiva de voleibol? 

Si  (     ) 

No  (     ) 

5. Desearias que haya voleibol en esta provincia? 

Si  (     ) 

No  (     ) 

6. Sabes jugar voleibol? 

Mucho  (     ) 

Poco   (    ) 

Nada   (     ) 
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7. Te gustaria practicar el voleibol? 

Si  (     ) 

No  (     ) 

 

 

8. Te gustaría  a  futuro ser un  voleibolista? 

SI    (     ) 

NO  (     ) 

9. Como te  gustaría  que  fuesen  las  clases de voleibol internacional? 

Recreativas    (        ) 

Repetitivas     (        ) 

10. Desearías  tener  más tiempo para  practicar el voleibol internacional? 

SI       (     ) 

NO   (      ) 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 3 

 

ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

Entrevista No. 1 

OBJETIVO: 

Obtener información para poder dar solución al problema de Cómo 

Incide el voleibol internacional en el desarrollo motriz de los niños  de los 

8vos años del Colegio Particular Federativo.  

 

- Procure ser lo más objetivo y veraz 

- Seleccione solo una de las alternativas propuestas. 

- Marque con una X en el recuadro la alternativa que usted eligió. 

 

PREGUNTAS 

9. ¿Existe el suficiente conocimiento de la disciplina de voleibol 
internacional en nuestro país. ?  
________________________________________________________ 

 

10. ¿Sabe usted si existe buena demanda de deportistas de voleibol 
internacional en el país por qué? 

 
 

Si                  No               

________________________________________________________ 
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11. ¿Cree usted que practicar deportes como el voleibol internacional 

ayuda a mantener la mente ocupada de los adolescentes para que 

no se dediquen a los malos vicios, por qué. ? 

 

________________________________________________________

___     

 
 

12. ¿Tiene influencia en la formación física, el voleibol internacional 
en los adolescentes, por qué? 
         Si                              No 

________________________________________________________ 

13. ¿Mediante el voleibol que habilidades y destrezas adquieren los 
deportistas? 
________________________________________________________

__ 

14. ¿En los adolescentes, el desarrollo motriz es indispensable, por 
qué? 

 
               Si                              No 

 
________________________________________________________

___ 

15. ¿Cree usted que debe haber capacitación de entrenadores de 
voleibol más seguido, por qué?  
 
 

Si                                    No      
 
 

 

 

 



123 

 

16. ¿Cree usted que voleibol internacional se podría difundir por 

medio de una plataforma moodle q es una página virtual?  

 

 

 

        

        Fecha de aplicación de la entrevista        _______________________ 

        Nombre del encuestado               ________________________ 

                                 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 


