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RESUMEN 

Nuestro trabajo el cual está titulado la práctica del voleibol, como 

actividad deportiva-recreativas que favorezcan la masificación, tiene su 

punto de partida en la problemática consistente en el debilitamiento que 

existe en la masificación por la práctica del Voleibol en la comunidad, por 

lo que el mismo persigue como objetivo fundamental proponer un plan 

de acciones recreativas que favorezcan la masificación por la práctica 

del Voleibol en niños de 8-10 años de la escuela comunitaria “Enrique 

Díaz Galarza” del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, consistente 

en acciones tanto físicas como educativas; para la cumplimentación del 

mismo nos apoyamos en la utilización de diferentes métodos rectorados 

por el dialéctico materialista, donde podemos encontrar los teóricos, 

empíricos y matemáticos estadísticos, destacándose el histórico-lógico, 

enfoque sistema y el análisis documental, y dentro los empíricos la 

encuesta para niños, a entrenadores, la observación y métodos de 

intervención comunitaria como entrevista a informantes claves y el fórum 

comunitario. Los mismos nos permitieron la recopilación de información, 

recogida de datos así como el procesamiento estadístico de los mismos, 

además nuestra investigación se puso en práctica durante un periodo de 

3 meses donde podemos plantear que se han obtenido resultados 

satisfactorios, obteniendo a su vez valoraciones emitidas por 

especialistas donde sus ideas, criterios, valoraciones y sugerencias nos 

permitieron profundizar en nuestra propuesta así como su futura puesta 

en práctica, esperando obtener resultados objetivos con vista a su 

validación y de esta forma hacerla extensiva.  

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Our work which is entitled playing volleyball , and sports and recreational 

activities that promote mass , has its starting point in the problem consists 

in weakening the mass that exists in the practice of Volleyball in the 

community , so pursues the same fundamental objective to propose a plan 

of recreational activities to promote the mass by the practice of Volleyball 

in children 8-10 years of community school " Enrique Diaz Galarza " 

canton Guayaquil Guayas province , consisting of both actions physical 

and educational , for completing the same we rely on the use of different 

methods rectories by the materialist dialectic , where we can find the 

theoretical , empirical and mathematical statistics , highlighting the 

historical and logical approach system and document analysis , and within 

the empirical survey for children, coaches , observation and methods of 

community involvement as key informant interviews and community forum 

. They allowed us information gathering, data collection and statistical 

processing of the same , plus our research was implemented over a 3 

month period where we can posit that have been successful , earning turn 

rating issued specialists where their ideas, standards , assessments and 

suggestions allowed us to deepen our proposal and its future 

implementation , hoping to obtain objective results overlooking validation 

and thus extend it . 
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INTRODUCCION 

 

El deporte, la cultura física y la recreación han devenido factor de 

comunicación social, embajador de paz y elemento indispensable para el 

acercamiento y entendimiento entre las personas. Se ha inscrito 

además, con derecho propio, en la relación de luchadores por la 

equidad, la justicia y la coexistencia pacífica, aumentando fuerzas para 

enfrentar el sistemático embate de sus enemigos comunes. Es esta, 

apenas, una de las múltiples razones por las cuales se enriquece, con la 

edición de esta obra, no sólo el movimiento deportivo ecuatoriano, sino 

cualquiera otra corriente social que abogue y luche en una parte del 

mundo por la igualdad y la honradez.  

Otras experiencias han proliferado, o aspiran al desarrollo unilateral 

sobre bases comerciales del deporte elite, su profesionalismo y su valor 

como espectáculo, propiciando de hecho la violación flagrante de las 

normas más elementales de su esencia histórica. En tal sentido, las 

organizaciones deportivas internacionales valoran con frecuencia la 

cuestión sobre los llamados deporte profesional y aficionado e incluso 

hay quienes han intentado abordarla de forma abstracta, sin detenerse a 

evaluar las principales particularidades de la situación social de los 

atletas en condiciones socialmente diferentes por su naturaleza.  

No hemos crecido cuantitativamente y cualitativamente para alimentar 

criterios nacionalistas de corte chauvinista o falsos orgullos de poderío 

deportivo, sino para demostrar la justeza de los principios, la 

impostergable relación entre masividad y calidad, la permanente 

interacción entre ciencia, conciencia y desarrollo.  

En cada periodo progresivo ascendente de la humanidad, concurre una 

justa concepción de la educación que no separa la formación intelectual 

de la física y, consecuentemente, no separa el deporte y la actividad 

física-recreativa de los objetivos fundamentales de la propia educación 

de la sociedad.  



 
 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

En estos momentos, cuando estamos inmersos en la batalla por la 

cultura general integral, la que no constituye un fin en sí misma, sino una 

manera de mejorar la vida de nuestro pueblo, en función de garantizar 

un porvenir feliz, digno y creativo, que incorpore lo mejor de la tradición 

humanista universal. Incorporar proyectos que tiendan a buscar fórmulas 

eficaces de mejorar la condición humana aparece como una alternativa 

plausible y necesaria.  

La meta de lograr una sociedad superior en todos los órdenes, no se 

limita a los esfuerzos de las instituciones, sino que requiere de la 

participación activa y creadora de cada individuo, en un esfuerzo 

permanente por mejorarse a sí mismo y al entorno.  

Esta aspiración requiere, necesariamente, de un complejo sistema de 

actitudes, valoraciones, conocimientos, experiencias concretas, 

búsquedas, (personales y colectivas) vivencias, etc. que permitan 

trascender viejos esquemas, y sustituirlos por formas de ser y de pensar 

acordes con las características esenciales de la especie humana, o lo 

que es lo mismo, materializar en la vida real todas las potencialidades 

del ser humano, realizar el humanismo.  

Por supuesto, este súper-objetivo constituye un paradigma de toda la 

sociedad y no de una simple cátedra, pero esta se enmarca dentro de 

aquel. Constituye precisamente uno de sus objetivos fundamentales, 

promover la reflexión y el debate acerca de estas cuestiones.  

Tomando en consideración que la cultura y la recreación constituyen, 

independientemente de sus aspectos estéticos, de información, de 

desarrollo de valores, ideales y actitudes; una importante forma de 

concebir, planificar, discernir y proyectar nuestra existencia concreta. Y 

que la salud trasciende por mucho los aspectos clínicos y de asistencia 

médica, para inscribirse en lo profundo de nuestra existencialidad, en 



 
 

cuanto disfrute, formas de pensar y de ser, proyectos de vida, 

búsquedas y valoraciones, que en buena medida están influenciadas, y 

quizás hasta determinadas, por la forma en que nos apropiamos de todo 

el acerbo de experiencias y conocimientos que han acumulado las 

generaciones anteriores, y que constituye uno de los aspectos de la 

cultura misma. Considerando la profunda relación existente entre estos 

conceptos, y su imprescindible vinculación a la forma en que una 

determinada sociedad organiza la vida de los individuos que en ella 

manifiestan su existencia, parece llegado el momento de una práctica 

coherente y una reflexión consecuente acerca de estas realidades, en un 

proyecto que las involucre de forma sistémica.  

.  

Es por eso que en nuestro país se le debe prestar una gran atención a la 

masificación por la práctica de la actividad física y todo ecuatoriano tiene 

la posibilidad de practicar deportes de forma gratuita sin distinción de 

edad, género, raza, creencias religiosas o filiación política. En tal 

sentido, la comunidad se convertiría en el primer escalón del 

deporte recreativo y del alto rendimiento. Por consiguiente se 

entiende como actividad física comunitaria como todo tipo de actividad 

física planificada o improvisada, que se desarrolla en un determinado 

conjunto o espacio residencial, en los que existe determinada 

organización territorial. Surge como vía del uso del tiempo libre y la 

satisfacción de las necesidades recreativas físicas de esas poblaciones, 

con la concepción de que no hay que trasladarse para disfrutar de una 

agradable actividad recreativa.  

En nuestro país, en los últimos tiempos, se ha observado un 

debilitamiento en la masificación por la práctica deportiva, lo cual incide 

no solo en la calidad de vida del ser humano sino también en la calidad 

del proceso de selección de talentos en edades tempranas como 

cimiento indispensable que sostiene la majestuosa edificación del 

deporte en la pirámides del alto rendimiento ecuatoriano.  



 
 

En la actualidad no existen en nuestro país proyectos dirigidos a que el 

deporte  cumpla una función comunitaria,siendo en la actualidad víctima 

de las condiciones impuestas por las sociedades de consumo trayendo 

consecuencias negativas para el desarrollo integral del hombre, por eso 

nosotros defendemos la idea de proyectos comunitarios, donde todos los 

ciudadanos tengan derecho al deporte y la recreación, dirigidos por un 

técnico de recreación, que haga prevalecer la consigna” El deporte es 

derecho de todo el  pueblo; es por ello que en nuestra investigación 

pretendemos profundizar en el trabajo de la masificación por la práctica 

del Voleibol en los niños de 8-10 años en la escuela comunitaria Enrique 

Díaz Galarza del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, 

entendiéndose esto en términos absolutos a matricula de participantes, 

en otras palabras cantidad real de niños involucrados en el proceso de la 

práctica del Voleibol, el cual responde a un concepto más amplio, 

Masividad del deporte, que no es más que la correspondencia o 

interrelación existente entre masificación y los medios disponibles, 

condiciones ambientales, horarios y espacios para desarrollar la 

actividad, logrando con esto un desarrollo directo de participación de las 

masas en cuanto a organización y desarrollo de los diferentes planes y 

programas en aras de lograr una mejor salud en nuestro pueblo, 

incrementar la satisfacción espiritual y por ende elevar la calidad de vida 

de nuestro pueblo en general, refiriéndose a las formas diferentes en que 

esta puede ser vivida o experimentada. Entonces se refiere al cómo vivir 

de la mejor forma posible, de forma que se faciliten todos los procesos 

vitales, entre ellos la salud, pero no una salud independientemente del 

resto de las funciones humanas, pues como veremos, esta es la 

resultante del sistema de actividades que el ser humano despliega en su 

existencia.  

La problemática de nuestra investigación tiene su fundamento en el 

debilitamiento de la masificación por la práctica del Voleibol en edades 

tempranas, ya que los entrenadores no logran mantener una matrícula 



 
 

estable en cuanto a cantidad de participantes, además no conocen los 

aspectos y objetivos fundamentales del trabajo de la masividad, lo cual 

pudimos percatarnos en la observación y la encuesta aplicada a las 

actividades y entrenadores respectivamente, no cuentan con un 

programa, una guía o metodología que oriente el trabajo de la misma en 

las escuelas comunitarias específicamente en niños de 8-10 años, por lo 

que la impartición de la actividad muchas veces se desarrolla de forma 

empírica e improvisada, carente de medios, materiales, utilizando el 

juego de Voleibol como única vía de desarrollo de la actividad con el 

grupo de masividad, sin utilizar otras opciones u ofertas recreativas que 

propicien los verdaderos objetivos de la masificación del deporte en la 

comunidad; por otra parte, existe también un alto nivel de exigencia 

encaminado hacia los grupos de perspectivas y no así a los grupos 

masivos a pesar de conocer su importancia, y contribución en el logro 

del fortalecimiento de la salud, satisfacción espiritual y bienestar social, 

en aras de elevar la calidad de vida de nuestros niños, jóvenes y pueblo 

en general: lo anterior pudo ser constatado en entrevista realizada a 

dirigentes en las escuelas comunitarias.  

Todo lo antes expuesto son elementos que nos convoca a reflexionar, y 

convocar en este maravilloso concurso a personas de vasta experiencia 

que nos puedan apoyar con sus criterios, ideas y vivencias para hacerle 

frente a una problemática que ya es real y visible, por eso tuvimos en 

cuenta la valoración crítica de especialistas, por lo que en nuestra 

investigación pretendemos ofrecerles a los entrenadores un instrumento 

que les permita desarrollar un trabajo más objetivo, consciente y 

sistémico para una mejor planificación de la actividad con los grupos 

masivos y así mejor empleo de su tiempo libre en su comunidad, 

entendiéndose esto por el aseguramiento de las condiciones óptimas 

para el desarrollo armónico de todos los miembros de la sociedad de su 

libre actividad, con la finalidad de consolidar las mejores relaciones entre 

la sociedad y la personalidad del niño, además que a la ves favorezca .  



 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

¿Cómo favorecer la masificación por la práctica del Voleibol de los niños 

de 8-10 años en la escuela comunitariaEnrique Díaz Galarza, del cantón 

Guayaquil de la provincia del Guayas?  

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Actividad Física  

Área: Cultura Física  

Aspecto: físico, didáctico.  

Tema: “La práctica del Voleibol como actividad deportiva-recreativa  que 

favorezcan la masificación  en niños de 8-10 años en la escuela 

comunitaria Enrique Díaz Galarza del cantón Guayaquil de la provincia 

del Guayas.”  

 

OBJETIVOS 

Objetivo General  
Planificar  un conjunto de acciones recreativas que favorezcan la 

masificación por la práctica del Voleibol en niños de 8-10 años de la 

escuela comunitaria Enrique Díaz Galarza, del cantón Guayaquil de la 

provincia del Guayas.  

 

Objetivos Específicos 

1- Determinar los antecedentes teóricos metodológicos que sustentan el 

trabajo de la masificación por la práctica deportiva- recreativa en 

Ecuador y el Mundo.  

 

2- Caracterizar  la situación actual por la práctica del Voleibol como 

actividad deportiva-recreativa en niños de 8-10 años en la escuela 



 
 

comunitaria Enrique Díaz Galarza, del cantón Guayaquil de la provincia 

del Guayas. 

 

3- Elaborar  un plan de acciones recreativas que favorezcan la 

masificación por la práctica del Voleibol, como actividad deportiva- 

recreativa que favorezcan su masificación,  en niños de 8-10 años en la 

escuela comunitaria Enrique Díaz Galarza, del cantón Guayaquil de la 

provincia del Guayas. 

  
 

HIPÓTESIS  

Si se diseña y se aplica un plan de acción por la práctica del voleibol, 

como actividad deportiva-recreativa, en la escuela comunitaria Enrique 

Díaz Galarza, del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas en niños 

de 8-10 años, se favorecerá su masificación.  

 

VARIABLE 

Variable Independiente Proceso de masificación de la actividad física 

comunitaria en niños de 8-10 años.  

Variable Dependiente  

La masificación de la práctica del Voleibol, como actividad física 

comunitaria para los niños de 8-10 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1. La actividad física en el hombre como un ente biopsicosocial.  

Desde la antigüedad, la importancia de las actividades físicas se ha 

reconocido como una actividad humana importante para el mejor 

desarrollo y mantenimiento de la calidad de vida del hombre. Con el 

advenimiento de la educación obligatoria y la inclusión de la educación 

física en los programas educativos, las actividades físicas, los deportes y 

la recreación se han convertido en parte de la vida de todos. El 

reconocimiento por parte de la profesión médica de los valores de la 

actividades física para una vida sana, ha contribuido al nuevo y creciente 

interés de la población en general por las actividades físicas; al extremo 

que hoy en día las ciudades están siendo ampliamente utilizadas como 

pistas de trote y campos de juego, cambiando los criterios de 

planificación urbana de no hace mucho tiempo atrás.  

Para la realización de todas las actividades físicas y los deportes se 

necesita un espacio o una instalación y la calidad de éstos será un factor 

decisivo en la participación de la gente. Hay en consecuencia una 

verdadera necesidad de proporcionar los espacios y las instalaciones 

adecuados a toda la población. En los últimos años ha habido un 

reconocimiento general del papel fundamental de las actividades físicas 

en la salud y el bienestar a lo largo de la vida, debido a su promoción por 

parte de la organización mundial de la salud y de la profesión médica en 

general de esas actividades como parte de sus prioridades.  

El voleibol es una disciplina que ha alcanzado un desarrollo vertiginoso 

no solo en resultados competitivos, sino en el incremento en cuanto a la 

cifra de participantes, así como las constantes modificaciones del 

reglamento, además ha logrado llevar a la práctica los fundamentos de la 

preparación deportiva sostenible priorizando en primer lugar la salud del 



 
 

hombre antes que cualquier resultado, por otro lado todos estos factores 

provocan un elevado nivel de exigencia de los jugadores de voleibol 

tanto físico, técnico como táctico, por lo que el organismo de un atleta 

desde el punto de vista fisiológico sufre variaciones con respecto a otras 

disciplinas, es por eso que las características fisiológicas que 

caracterizan al mismo son las siguientes:  

 Movimientos menos intensos que los del baloncesto, lo cual 

condiciona que las variaciones vegetativas sean menos marcadas.  

 Los complicados movimientos de coordinación exigen desarrollo de 

los músculos esqueléticos, fundamentalmente de sus cualidades 

Rapidez y fuerza.  

 El campo visual se encuentra ligeramente aumentado y esto 

permite mejor orientación en el terreno, la necesidad de seguir los 

movimientos del balón continuamente y de esta forma se 

perfecciona el aparato visual motor.  

 Los cambios respiratorios en la circulación sanguínea dependen 

del  ritmo de juego y de la actividad del jugador.  

 La frecuencia cardiaca durante el juego oscilan entre 170/190     

pulsaciones x min.  

 La frecuencia respiratoria de 42 a 48 ciclos x minutos.  

 

Las actividades físicas son un factor fundamental en el desarrollo 

humano desde el nacimiento hasta los últimos años de vida y por 

consiguiente deben ser consideradas como uno de los factores más 

importantes de los planes de desarrollo socioeconómico de todos los 

países. Todas las actividades físicas, deportivas y de recreación 

necesitan un espacio o una instalación que las haga posibles, por lo 

tanto cualquier programa concebido para mejorar la calidad de vida debe 

considerar espacios e instalaciones, cualitativa y cuantitativamente bien 

definidos.  



 
 

El año internacional para el deporte y la educación física se debe 

considerar como el principio de una nueva era para las actividades 

físicas y el deporte en las Agencias y Programas de la ONU, gracias a la 

influencia y al prestigio de la misma ante todas las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales en el mundo.  

A nivel mundial existe el programa deporte para todos, el cual existen 

varias organizaciones mundiales que ayudan a promover y desarrollarlo 

como la UNESCO, OMS (organización mundial de la salud) y el COI. El 

mismo está destinado a promover la actividad física, deportiva, recreativa 

y para la salud; de manera permanente con propósitos físicos o 

estéticos, realizados por grandes grupos poblacionales, de todas las 

edades (niños, jóvenes, adultos y tercera edad), de diferentes sexos y 

procedencia social.  

Si el hombre es un ser social, también es un ser cultural en cuanto 

hereda y se apropia de los instrumentos y conocimientos que han 

quedado de las generaciones anteriores con el objeto de vivir su 

existencia. "Ser cultos para ser libres" no constituye una metáfora ni un 

bello pensamiento, es una inexorable ley existencial. Si a esta ley 

enunciada por Martí, le vinculamos otra enunciada por Marx, "La 

enfermedad es la libertad restringida", entonces, por simple lógica 

Aristotélica, arribaríamos a la conclusión de que resulta necesario "ser 

cultos y libres para ser sanos".  

Según lo definido por la WHO, Organización mundial de la salud, el 

hombre es un ente biopsicosocial, en lo concerniente a los aspectos 

biológicos, las actividades físicas contribuyen a:  

• Mejorar la capacidad respiratoria 

 • Mejorar la capacidad cardiovascular 

 • Mejorar la motricidad 

 • Mejorar la flexibilidad 



 
 

 • Mejorar el del ritmo. 

 • Fortalecer el sistema de articulaciones.  

 • Mejorar el sistema muscular  

• Fortalecer el sistema óseo 

 • Mejorar el funcionamiento orgánico en general 

 • Mejorar la salud y el bienestar general  

En lo concerniente a los aspectos psicológicos, contribuyen a: 

 • Desarrollar la auto confianza 

 • Desarrollar la capacidad de perseverancia 

 • Proporcionar sentido de satisfacción. 

• Desarrollar valores morales  

• Al aprendizaje de juego justo  

• Permitir expresión personal 

 • Aprender a aceptar la derrota  

• Aprender a ganar con dignidad 

 • Preparar para la lucha diaria por la vida. 

 En la relación con los aspectos sociales, contribuyen a:  

• Promover las relaciones interpersonales  

• Consolidar los nexos familiares  

• Desarrollar el sentido de la amistad  

• Desarrollar sentido de comunidad 

 • Desarrollar el sentido de pertenecer  

• Desarrollar el sentido del orgullo nacional  

• A la interacción social  



 
 

• Promover el voluntariado  

• Aprender respeto a normas y reglas  

• Aprender auto respeto  

• Promover el entendimiento intercultural.  

1.2. Características de la edad de los niños de 8-10 años.  

Características generales  

 

1. Interesados en las personas: reconocen las diferencias, dispuestos a 

dar más a los otros, aunque también esperan más.  

2. Ocupados, activos, llenos de entusiasmo, pueden intentar demasiado, 

interesados en el dinero y su valor.  

3. Sensibles a las críticas, reconocen los errores, capacidad de auto 

evaluación.  

4. Capaces de un interés prolongado.  

5. Firmes, fiables, razonables, fuerte sentido de lo que está bien y lo que 

está mal.  

6. Pasan gran parte del tiempo en una discusión. A menudo son 

extrovertidos y críticos de los adultos, aunque todavía dependen de la 

aprobación de los adultos.  

 

Características físicas  

1. Muy activos: necesitan descansos frecuentes de las tareas para hacer 

cosas divertidas y enérgicas.  

2. El crecimiento óseo no está completo todavía.  

3. Algunos pueden madurar tempranamente, pero son inseguros acerca 

de su apariencia o tamaño.  

4. A menudo son propensos a accidentes.  

 



 
 

Características sociales  

1. Comienzan a desarrollar lazos fuertes con amigos fuera de la familia y 

comienzan a buscar la independencia.  

2. Muy quisquillosos acerca de los amigos; la aceptación por ellos es 

importante.  

3. Pueden ser competitivos.  

4. Los juegos en equipo se vuelven populares.  

5. A menudo, intentan imitar héroes de deportes populares y estrellas de 

la televisión o del cine.  

 

Características emocionales  

Muy sensibles a los halagos y al reconocimiento; sus sentimientos son 

heridos fácilmente. Ya que los amigos son muy importantes durante este 

tiempo, puede haber conflictos entre las reglas de los adultos y las reglas 

de los amigos. Los mentores pueden ayudar con honestidad y 

consistencia. Características mentales  

1. La belleza es muy importante para ellos.  

2. Ansiosos por responder a preguntas y buscar una respuesta positiva a 

sus ideas.  

3. Muy curiosos, les gusta recolectar cosas pero pueden pasar a otros 

objetos de interés después de un tiempo corto.  

4. Desean más independencia pero buscan orientación y apoyo.  

5. Las habilidades de lectura varían ampliamente.  

 

Desde el punto de vista biológico podemos decir que la respuesta 

fisiológica de los niños al ejercicio es generalmente similar a la de los 

adultos, pero hay algunas diferencias en su respuesta relacionadas con 

la edad y maduración. Por ejemplo, los niños responden de manera 



 
 

diferente a la combinación entre el stress del ejercicio y el calor, 

comparado con los adultos.  

Mientras que algunas de las características de la respuesta de los niños 

al ejercicio en condiciones de calor (Ej. Bajo nivel de transpiración por 

glándula, altos niveles de ácido láctico en el sudor, y menor volumen 

minuto cardíaco) son de interés teórico, otros (Ej. alta temperatura 

metabólica de locomoción, menor tiempo de tolerancia al ejercicio, 

aclimatación más lenta, rápido incremento de la temperatura corporal 

durante la deshidratación) son de interés practico durante el rendimiento, 

bienestar y salud del niño. A continuación reflejaremos las respuestas 

fisiológicas en los niños en comparación con los adultos. 

 

Por razones no del todo claras la producción de calor metabólico por 

kilogramo de masa corporal en niños es mayor que la de los adultos 

durante la acción de caminar y correr (Astrand, 1952; McDugall, 1983), 

esto impone una carga extra a su sistema termorregulador. Cuanto más 

pequeño es el niño, mayor es el exceso de producción de calor. Por 

ejemplo, puede haber un exceso de 25% a 30% de producción de calor 

en un niño de 8 a 10 años.  

Otros autores, como Fuentes-Guerra, y López Buñuel (2004), plantean 

que el trabajo de las cualidades físicas condicionales tiene menos 

importancia en estas edades y estará subordinado al trabajo motriz 

(cualidades físicas coordinativas). Lógicamente al trabajar las diferentes 

capacidades y habilidades motrices, trabajaremos paralelamente la 

condición física de los niños. Este trabajo será de forma global y lúdica, 

sin incidir en el desarrollo de ninguna cualidad de forma especial. Es por 

eso que establecen el trabajo de la condición física en las edades de 8 a 

10 años enfocado hacia la resistencia (60 %), la velocidad (45-75 %), la 

fuerza (20-30 %) y la flexibilidad (45-75 %).  



 
 

1.3- Caracterización psicológica de la Etapa escolar desde 6 hasta 

11 años.  

El niño se convierte en escolar, entra a la escuela. En el contexto de las 

tareas escolares el niño alcanza paulatinamente un desarrollo notable de 

todos sus procesos, funciones y cualidades psicológicas. Por producirse 

substanciales variaciones en todos los tejidos y órganos del cuerpo y la 

incompleta osificación del esqueleto, presenta gran flexibilidad y 

movilidad, lo que le permite grandes posibilidades en la práctica de la 

educación física y los deportes. Por desarrollarse primero los músculos 

grandes, son capaces de hacer movimientos relativamente fuertes, pero 

les resultan más difíciles los movimientos pequeños que requieren de 

precisión.  

Características psicológicas de la etapa:  

 La nueva situación social de desarrollo, implica por una parte que el niño 

ocupará una nueva “posición social” (la del escolar) con el conjunto de 

exigencias que esto conlleva.  

 En el sistema de la actividad aparece una nueva forma: el estudio, que 

posee para el niño carácter obligatorio y socialmente importante, lo cual le 

proporciona un notable número de conocimientos y habilidades, que 

satisfacen sus nuevas necesidades y motivos, independientemente que 

subsisten las motivaciones por los juegos y otros tipos de actividad 

productiva.  

- Su posición interior está vinculada a una actitud positiva general hacia 

el proceso de asimilación de conocimientos y habilidades.  

- Desde los primeros días en la escuela es necesario descubrir ante él 

claramente las reglas de conducta a seguir en clase, en casa y en 

lugares públicos, su nueva posición, sus obligaciones y derechos en esta 

nueva etapa.  



 
 

- Se manifiesta la avidez por saber, el interés teórico por lo que le rodea, 

aunque en los primeros momentos no posea interés cognoscitivo por el 

material didáctico.  

 La entrada a la escuela puede conducir a la aparición de dificultades de 

adaptación a ésta en numerosos niños. Al finalizar la etapa preescolar los 

niños poseen un gran interés en su próxima incorporación a la escuela, 

fomentado por los adultos. Pero para él son los atributos externos de la 

escuela (el nuevo uniforme, que por primera vez vestirán, el uso de las 

nuevas libretas, libros, lápices y bolígrafos, la mochila o maletín escolar, 

acabado de adquirir, etc., el saber que acudirán a un lugar donde habrá 

grandes pizarras, terrenos para jugar y divertirse, conforman una serie de 

estímulos atrayentes que lo identifican con la escuela, ignorando los 

deberes a los cuales se enfrentarán de inmediato. Frecuentemente se 

observan tres tipos de dificultades:  

- Vinculadas a las particularidades del nuevo régimen escolar (hay que 

despertarse temprano, no se pueden perder clases, ha que permanecer 

sentado y tranquilo, es necesario realizar los tareas escolares en casa 

diariamente).  

- Vinculadas a las nuevas relaciones con el maestro, los compañeros de 

clase y la familia. No es extraño que el alumno de primer grado se pierda 

en el nuevo ambiente, no pueda fácilmente trabar conocimiento de 

pronto con sus compañeros y se sienta solo.  

- Vinculadas a la comprensión de que la escuela es mucho más que sus 

atributos externos (a menudo caen en la indiferencia y la apatía, por 

pérdida de la imagen positiva e ingenua que poseían antes de entrar a 

dicha institución).  

 Si en las actividades anteriores del niño la asimilación interviene como un 

producto derivado y no es básico, el contenido de la actividad estudiantil 

tiene una particularidad distintiva: su parte principal la constituyen los 

conceptos científicos, las leyes de la ciencia y las técnicas generales de 



 
 

resolución de los problemas prácticos, que apoyan todo lo anterior. Solo 

en el estudio intervienen como objetivo básico y resultado principal de 

la actividad, la asimilación de conceptos científicos y las habilidades 

correspondientes.  



 
 

El estudio no excluye otras actividades de los niños. Desempeña un papel 

importante en esta edad el trabajo en dos formas características: el 

autoservicio y la fabricación de pequeños trabajos manuales, lo que es 

muy favorable para el desarrollo del control de los movimientos 

diferenciados y coordinados; inclusive en algunas escuelas 

esporádicamente los escolares menores participan en actividades 

productivas en pequeños huertos: Ello inculca en los niños el sentimiento 

de respeto por el trabajo de los adultos. y se debe acompañar con el 

cumplimiento de tareas en el hogar, como poner en orden su guardarropa, 

tender su cama, etc. Las adquisiciones psicológicas más importantes del 

escolar menor se vinculan al control de la voluntad y a la reflexión. El 

niño siente deseos de hablar con el compañero de al lado, levantarse 

para ir a mirar por la ventana lo que sucede en el exterior, pero no puede, 

ejercita su lenguaje interior para decirse a sí mismo que no es posible, 

pues el maestro no lo permite y de esta forma va desarrollando el control 

volitivo de su personalidad. 

A través del cumplimiento de las tareas en la escuela, el niño desarrolla 

notablemente: La capacidad de observación (la percepción se encauza, 

se torna consciente de forma sistemática. La atención voluntaria (aprende 

a atender de forma estable los objetos necesarios y no solo los atrayentes 

para él. En primer grado es inestable, a partir del segundo grado se va 

perfeccionando).  

La memoria voluntaria (la productividad de la memoria en los escolares 

menores depende de la comprensión del carácter de la tarea y del 

dominio de los procedimientos y modos de retención y reproducción. Del 

primero al tercer grado aumenta la retención de los conocimientos 

expresados verbalmente con mayor rapidez que los memorizados por vía 

visual).  

 

 



 
 

1.4. Características psicoevolutivas en niños de 8-10 años. 

Ámbito  
Características  Implicaciones 

metodológicas  

Cognitivo  Muy global, todavía, 
pero entiende y 
atiende mejor  

Actividades 
fundamentalmente 
globales y polivalentes  

Social  Va superando el 
egocentrismo, le gusta 
medirse con otros.  

Fomentar el trabajo en 
equipo. Iniciar en el 
mundo de las reglas y 
competencias.  

Emocional  Más estable, menos 
fantasioso, mejora la 
concentración.  

Entiende mejor las 
tareas propuestas, 
pudiéndolas realizar 
durante más tiempo.  

Motriz  Avance general, 
mejora las habilidades 
motrices y cualidades 
físicas.  

Mayores posibilidades: 
Trabajo de habilidades 
genéricas y específicas, 
inicio en el desarrollo 
de las cualidades 
físicas, actividades 
globales y lúdicas.  

 

 

1.5. Importancia de las actividades físicas en el desarrollo de la 

personalidad.  

La ontogénesis del hombre es el proceso del desarrollo individual. Todo 

niño posee su medio individual de desarrollo y no solamente lo logran 

con diferente rapidez, sino que individualmente pasan por diferentes 

fases de este desarrollo.  

Entre las actividades humanas que más contribuyen al desarrollo 

multilateral del individuo encontramos aquellas vinculadas a la Educación 

Física y las actividades recreativas. A través de las mismas los niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos, incluyendo dentro de ellos a los 

pertenecientes a la tercera edad, desarrollan habilidades motrices, 

psicológicas y psicosociales, perfeccionan su cultura de movimientos, 



 
 

mantienen el estado de salud, así como también, embellecen y le dan 

sentido a su vida, en un ambiente que estimula la movilización de lo mejor 

de cada sujeto y su inserción adecuada en la sociedad. 

La práctica sistemática de actividades físicas en cualquier edad permite 

ante todo:  

 Desarrollar procesos, cualidades y funciones psicológicas 

necesarias para alcanzar el éxito en las propias acciones motrices 

y en otras actividades cotidianas.  

 Profundizar la convicción de que somos capaces de controlar con 

efectividad nuestro propio cuerpo.  

 Aumentar nuestras vivencias de éxito, lo que favorece el desarrollo 

de la auto confianza y la autovaloración.  

 Disfrutar de la práctica de actividades que provocan una gran 

saturación emocional y satisfacción personal.  

Sentirnos aptos para alcanzar resultados concretos, en unión de otros, lo 

cual profundiza la identificación a determinado grupo. El niño, al 

enfrentarse a las actividades de la Educación Física en la escuela, en la 

mayoría de los casos, adopta una posición de liberación de las 

regulaciones existentes en las tareas del aula, donde se ve sometido a las 

exigencias que les plantean las diferentes asignaturas y que le obligan 

durante horas a permanecer sin moverse y en silencio, someterse a 

diferentes tensiones provocadas por la obligación de contestar 

correctamente las preguntas formuladas por el maestro, acudir a la 

pizarra a dar solución a un problema, tomar dictados, resolver incógnitas 

que les serán evaluadas, y todo ello, por muy interesantemente expuesto 

o por mucha atención que le desee prestar, va en contra de sus deseos 

de expansionarse, actuar libremente y dar rienda suelta a su vitalidad 

interior, es por eso que necesitan utilizar el tiempo libre en actividades 

cada vez más enriquecedoras para la vida, es por eso que la tarea de 



 
 

formar a millones de niños en cada país a través de las diferentes etapas 

de su desarrollo evolutivo, en bien de sus adquisiciones cognitivas, 

motivacionales, emocionales, etc. apoyándonos en la actividad física 

organizada en programas sabiamente elaborados, posee una importancia 

social priorizada en cada nación y por ello se requiere la mayor cantidad 

de especialistas para ello.  

La Educación física y actividades recreativas, desarrolladas por lo 

general en un terreno amplio, la cual brinda a los niños posibilidades de 

correr, saltar, jugar y divertirse, constituye un equilibrio necesario en el 

proceso de instrucción y educación del escolar. Aunque para muchos 

éstas actividades son solo eso: ejercitación física, libertad y alegría, en la 

actualidad se reconoce el inmenso aporte que brindan los ejercicios 

físicos organizados y comprendidos en un programa bien estructurado, 

atendiendo a los requerimientos y posibilidades de cada niño según la 

etapa de desarrollo psicomotor en que se encuentre, sobre la formación 

de su personalidad.  

Jurgen Nitsch (1991), destacado psicólogo de la Cultura Física alemán, 

señala que la Educación Física y las actividades físico recreativas 

apuntan hacia tres grandes campos, necesarios para la existencia del 

ser humano: el rendimiento, la calidad de vida y la salud y que la 

confluencia de dichos campos permite así mismo disfrutar de la 

aventura, la alegría y la agilidad que se obtiene. Ello es cierto, pues en 

una clase de Educación Física bien estructurada se vinculan todos estos 

aspectos.  

Es necesario que los niños entreguen lo mejor de sí teniendo como 

objetivo el desarrollo de su cuerpo y funciones vitales, las cuales se ven 

favorecidas en grado sumo por la ejercitación corporal, unido al alcance 

de resultados concretos que, en este caso, no es un rendimiento olímpico, 

sino un resultado determinado – por ejemplo ganar en un juego de 

habilidades – lo cual reafirma su autoestima y al propio tiempo mejora 



 
 

indiscutiblemente su calidad de vida. Pero la actividad debe estar colmada 

de sorpresas, que movilicen su imaginación y su alegría por lo nuevo por 

conocer y experimentar, de actividades que le permitan disfrutar la 

maravilla de ser niño, adolescente o joven, al sentirse dueños del mundo 

por estar cada vez más aptos. 

1.6. La actividad física en  la voluntad del niño.  

Una de las actividades que permiten mayor desarrollo de las cualidades 

de la voluntad en el niño y el adolescente es la práctica de la Educación 

Física, el deporte y las actividades físicas recreativas. Durante la misma 

los niños se van apropiando del control consciente de sus acciones. 

Entre dichas cualidades encontramos:  

 Perseverancia: Se manifiesta en la superación de las dificultades 

de forma sistemática, día a día.  

 Auto control: Se requiere para poder dominar internamente sus 

estados negativos; comienza a perfilarse después de los siete 

años.  

 Valor: Permite dominar el temor al cumplimentar con acciones que 

implican riesgos.  

 Capacidad de concentración: Los niños poseen un nivel de 

desarrollo determinado en sus cualidades de atención atendiendo a 

su edad, pero no todos son capaces de movilizarlas en el momento 

preciso y por el tiempo requerido. Esto exige de un esfuerzo de 

voluntad, por lo que el maestro debe conocer que en muchos casos 

la atención de sus alumnos es deficiente, no porque la misma 

presente dificultades, sino porque la voluntad carece del desarrollo 

adecuado.  

 Decisión: Posibilita ante una situación de juego, o ante cualquier 

hecho o tarea en clase, adoptar en el menor tiempo posible la 

solución que se considere más acertada.  



 
 

 Independencia: Permite al niño reaccionar de forma creativa ante 

las situaciones a las cuales se enfrenta en sus acciones. Para ello 

se requiere de experiencia, gran volumen y dominio de recursos y 

sobre todo que el maestro no esté constantemente en las clases 

orientando paso a paso sus acciones, pues este exceso de tutela 

conduce a crear sujetos que responden mecánicamente a la 

orden exterior y no los sujetos creativos e independientes que 

necesitamos. En el caso de los deportistas ello adopta una 

importancia aún mayor.  

Las cualidades volitivas se desarrollan de forma específica para una 

actividad concreta. Por ejemplo una niña puede ser muy valerosa en 

acciones que impliquen saltos sobre un terreno plano, sin embargo 

puede temer en sus primeras clases de natación. Un niño asume con 

decisión participar en juegos que implican poco contacto personal, pero 

ante aquellas acciones donde existen riesgos de chocar fuertemente con 

otros compañeros de clase durante la carrera, se muestra indeciso. 

Manifiesta un gran temor ante la ejecución de ejercicios en aparatos 

gimnásticos y es capaz, con alegría, de recibir balones que le son 

lanzados con rapidez y fuerza. Así mismo, en el campo del deporte, el 

joven especializado en saltos al agua se encuentra acostumbrado al 

riesgo que implica saltar desde una altura relativamente grande, pero 

posiblemente sentiría serios temores si debe enfrentarse con otro joven 

en prácticas de judo sobre un colchón. La voluntad en la Educación 

Física y los deportes se apoya en el lenguaje interior, en forma de auto 

mandatos (AM). Las palabras dichas para sí poseen un carácter 

eminentemente regulador de la conducta. Ellas permiten al sujeto 

evaluar las acciones propias y las del resto de los participantes en la 

actividad y por otra parte, le ayudan a “entregarlo todo” en el empeño por 

alcanzar buenos resultados.  

La posibilidad de regular determinadas conductas o reacciones de los 

sujetos mediante estímulos verbales expresados en lenguaje oral o en 



 
 

lenguaje interior fue estudiada a partir de 1935 por los investigadores de 

la antigua URSS A. Smolenski, L. Jozak, V. Fadéieva y N. Kózina, pero 

los trabajos teóricos más importantes relacionados con la forma de 

regulación del acto volitivo dentro de la Psicología General los 

emprendieron Luria (1932, 1956) y Vigotsky (1936). Ambos autores 

coinciden en destacar el papel esencial de la palabra, especialmente la 

palabra en lenguaje interior, en el proceso de regulación de la conducta 

humana durante los actos voluntarios. Ellos llevaron a cabo numerosos 

experimentos con el objetivo de precisar el papel de la palabra como 

instrumento del control de las acciones. En estos estudios se demuestra 

cómo los niños, con la ayuda de la palabra, son capaces de elaborar 

estrategias de acción, otorgándosele por tanto al segundo sistema de 

señales de la realidad un rol central en la organización del acto volitivo, 

ya desde la infancia.  

1.7. La actividad física recreativa en el contexto social comunitario.  

El grupo urbano o comunidad es un determinado conjunto o espacio 

residencial en los que existe determinada organización territorial. En 

correspondencia con las construcciones urbanas y los asentamientos 

poblacionales se hace imprescindible la organización de la recreación 

física en su seno como vía del uso del tiempo libre y la satisfacción de 

las necesidades físicas recreativas de esas poblaciones, con la 

concepción de que no hay que trasladarse para disfrutar de una 

agradable actividad recreativa. Se deben crear adecuadas condiciones 

para organizar actividades recreativas físicas lo más cerca posibles de 

las viviendas y bloques de edificio, utilizando los terrenos que existen 

entre las edificaciones o acondicionando áreas especificas con el 

concurso y colaboración de todos.  

En la programación y proyectos recreativos comunitarios debe 

aprovecharse básicamente el tiempo libre entre semana, el cual al no ser 

amplio podría perderse en una larga caminata o viaje para llegar a un 



 
 

centro especializado. La organización de los vecinos, convirtiéndose en 

protagonistas conjuntamente con instituciones y organizaciones en la 

realización de actividades recreativo físicas crea excelentes condiciones 

para un uso educativo y creativo del tiempo libre, a la vez que incide de 

manera particular en el mejoramiento de la calidad de vida de éstos.  

La Recreación como elemento de la cultura del hombre debe ser tratada 

en el desarrollo local con un nivel de consideración consciente por lo 

planteado con anterioridad en relación a la economía, salud y educación; 

no debiendo existir un programa de construcción de viviendas sin la 

planificación de áreas de recreación física, en las que se lleve adelante 

el programa y proyectos comunitarios de actividades.  

Espacios para la realización de actividades físicas de tiempo libre se 

pueden acondicionar a nivel de Zonas, circunscripciones y cuadras que 

por un lado evitaría el traslado para la ejecución de actividades y por el 

otro permitirían conservar y cuidar el medio ambiente puesto que son 

espacios que se forman pequeños vertederos, solares yermos que dan 

lugar a que proliferen vectores dañinos a la salud del hombre.  

La participación de los vecinos en las actividades físico recreativas crea 

y desarrolla buenas relaciones sociales, sentido de pertenencia zonal, 

conciencia y hábitos de práctica de las actividades físicas, preservación 

de la propiedad social y el medio ambiente, conciencia de participación 

por la comunidad, estilos de vida saludables. Los niños que conforman el 

grupo social en el cual está enmarcada nuestra investigación participan 

en la masificación de la práctica de Voleibol en la escuela comunitaria 

Enrique Díaz Galarza del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 CAPITULO II: 

METODOLÓGICA. 
 

METODOS 

Teóricos  

Histórico-lógico: Nos permitió conocer los antecedentes, trayectoria y 

evolución acerca del proceso de masificación por la práctica del voleibol 

en las primeras edades.  

Análisis y síntesis: Mediante el mismo pudimos realizar un estudio más 

detallado de cada una de las partes o componentes del proceso de 

masificación por la práctica del voleibol.  

Inducción y deducción: Nos ayudó a profundizar en las 

particularidades y generalidades del temático motivo de nuestra 

investigación, reflejando los aspectos en comunes del proceso.  

Enfoque de sistema: A través del mismo pudimos determinar los 

componentes y la interacción existente entre ellos, así como la dinámica 

de los mismos en el curso de nuestra investigación.  

Análisis documental: Es el resultado de una profunda revisión 

bibliográfica de la documentación que rige el trabajo de los técnicos en 

las escuelas comunitarias, programas del deporte así como resoluciones 

y leyes que rigen el sistema de  participación deportiva escolar.  

 

Empíricos  

Encuestas a profesores: Nos permitió obtener información sobre las 

causas o factores que han provocado el debilitamiento en el proceso de 

masificación por la práctica del Voleibol en las edades tempranas, así 

como el nivel de conocimiento de los mismos.  

Entrevista a niños: Mediante el mismo pudimos comprobar las 

necesidades y preferencias recreativas que tienen los niños durante el 

tiempo libre en la comunidad.  



 
 

Observación: Nos permitió verificar el comportamiento de la masividad 

por la práctica del voleibol en niños de 8-10 años en escuela 

comunitaria, comunitaria Enrique Díaz Galarza del cantón Guayaquil de 

la provincia del Guayas. 

 

MATEMÁTICOS ESTADÍSTICOS  

Media aritmética y el cálculo porcentual  

Nos permitieron determinar todos análisis y valoraciones muéstrales y 

estadísticas en nuestra investigación, estableciendo comparaciones y 

llegando a tomar decisiones y conclusiones objetivas.  

Muestra  

Está compuesta por 30 niños que conforman el grupo de la edad de 8-10 

años que representan el 100%. 

 

Estrato N. 

Directivos y docentes 11 

Estudiantes 30 

Total de Muestra  41 

 

Por otra parte podemos decir que en nuestro trabajo nos apoyamos en 

varios métodos investigativos los cuales nos permitieron tanto la 

recopilación de la información, la detección del problema así como la 

objetividad en la elaboración y valoración de nuestra propuesta, por lo 

que haremos en forma de síntesis referencia a los mismos.  

 

La presente investigación está fundamentada en una estrategia 

investigativa clasificada de explicativa- pre experimental, ya que la misma 

está orientada a realizar un estudio sobre el comportamiento de la 

masificación por la práctica del Voleibol en la comunidad en las primeras 



 
 

edades, específicamente en los niños de 8-10 años pertenecientes a la 

escuela comunitaria Enrique Díaz Galarza del cantón Guayaquil de la 

provincia del Guayas, donde se realizó un estudio diagnostico para 

conocer las principales dificultades y las respectivas causas que 

provocan el bajo comportamiento de la masificación por la práctica 

deportiva, además dicha investigación es clasificada como explicativa 

porque se requiere de la combinación del método analítico-sintético en 

conjugación con el inductivo-deductivo, los cuales nos permiten 

fundamentar la esencia de nuestra problemática, dicho en otras palabras 

el por qué del objeto que estamos investigando.  

Por otra parte se pretende utilizar acciones recreativas que permitan 

resolver la problemática existente sin llegar al nivel de validación de 

dicha propuesta por lo que nuestra investigación es experimental de tipo 

Pre-experimental ya que la información que se obtiene es de forma 

intencional realizada por el investigador y las acciones están 

encaminadas a modificar la realidad, y de esta forma aproximarnos de 

forma intuitiva a la realidad de nuestro objeto investigativo, obteniendo 

un reflejo mediatizado con una visión simplificada de la realidad objetiva, 

en diferentes momentos, llegando a comprender mejor las teorías y los 

fundamentos en nuestra investigación. 

 

Resultados de la guía de observación en la actividad con grupos 
masivos.  
En el presente epígrafe haremos un análisis de los resultados obtenidos 

durante nuestra investigación los cuales nos permitieron hacer un 

estudio inicial del objeto de investigación y de esta forma conocer donde 

radicaban las principales dificultades y potencialidades del mismo, donde 

utilizamos diferentes métodos e instrumentos investigativos que nos 

permitieron diagnosticar la problemática como punto de partida de 

nuestro trabajo, así como obtener información en cuanto a la experiencia 

y criterios no solo de los entrenadores sino también de personas de una 

vasta experiencia que con sus ideas, sugerencias y valoraciones 



 
 

contribuyeron al desarrollo y fortalecimiento de nuestro trabajo tanto 

desde el punto de vista teórico, practico como el nivel de cientificidad.  

A continuación haremos un análisis de los resultados obtenidos en las 

observaciones realizadas durante el desarrollo de la actividad de 

masividad del Voleibol en niños de 8-10 años de la escuela comunitaria 

Enrique Díaz Galarza del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, 

con el objetivo de Valorar el comportamiento de la masividad por la 

práctica del voleibol.  

En el aspecto No 1 de la guía de observación se pudo comprobar que el 

ambiente general del área de trabajo en cuanto a preparación e higiene, 

en el cual se desarrolla la actividad es normal en ambos casos, con 

respecto al aspecto No 2, el cual verifica la preparación para el 

desarrollo de la parte principal de la actividad, es decir la parte 

introductoria de la actividad, podemos decir que no existe motivación de 

la actividad en la Escuela comunitaria, sin embargo tiene una motivación 

adecuada; en cuanto al acondicionamiento físico general, por otra parte 

se observó la disponibilidad de materiales y medios y se pudo constatar 

que ambos casos son inadecuados, solamente utilizando la net y algún 

balón.  

El otro aspecto que estaba dirigido la observación fue con respecto a los 

profesores de educación física que imparten el volibol,  durante el 

desarrollo de la actividad donde se pudo apreciar que ambos casos los 

profesores utilizaban modales adecuados, sin embargo el tono de voz en 

la actividad del profesor de la escuela comunitaria  era pobre,  la 

motivación fue inadecuada, por otro lado podemos plantear que los otros 

tres aspectos observados como son la utilización de medios, la 

variabilidad de las actividades y el trabajo educativo en ambas 

actividades desarrolladas en las escuelas motivo de nuestra observación 

se comportaron de forma pobre, por lo que podemos decir que los 

profesores no están desarrollando la actividad con la preparación 



 
 

requerida, ni la intención instructiva, educativa y formativa de dicha 

actividad.  

El aspecto No 4 es con respecto al desenvolvimiento de los niños 

durante el desarrollo de la actividad donde se pudo apreciar que los 

niños a veces participan de forma activa y entusiasta.  

Análisis de los resultados de la encuesta a los niños.  

En el presente epígrafe se hará un análisis de los resultados obtenidos 

en la encuesta aplicada a los 30 niños de 8-10 años que conforman el 

grupo masivo de voleibol de la escuela comunitaria Enrique Díaz Galarza 

del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas.   

La misma nos sirvió para verificar sus preferencias recreativas y 

específicamente en la comunidad, donde podemos decir que se les 

aplicó la encuesta a los 30 alumnos que conforman la muestra motivo de 

nuestra investigación, para poder apreciar los resultados de la misma.  

El primer aspecto que se midió fue la edad biológica de los niños donde 

la muestra conformada está integrada por 9 niños con 8 años de edad, 

11 poseen 10 y 10 tienen 9 años por lo que podemos decir que dicho 

grupo tiene un promedio de edad de 8.6 años, además podemos decir 

que todos son de sexo masculino, que es una de las dificultades que 

detectamos en dicha escuela comunitaria, ya que ninguno de los 

técnicos trabaja con niñas ni el grupo de perspectivas ni el masivo.  
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La pregunta No 2 con respecto si les gusta ir a la escuela 7 dicen que 

no, 3 plantean que a veces y 20 para un 66,6 % dicen que sí desean ir a 

la escuela, resultando esto un elemento a tener en cuenta no solo los 

profesores de la escuela, sino los entrenadores para trazar actividades 

encaminadas a despertar el interés por ir a la escuela de estos niños. 

 
 

 
 
 

por otro lado la pregunta No 3 de las opciones que se les dieron 10 niños 

prefiere conversar con los otros compañeros, mientras que los otros 5 

prefieren priorizar el estudio y atender a las clases, y el resto de los niños 

que son 15 para un 50%,  de la matricula total prefieren jugar antes de 

las otras actividades.  
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La pregunta No 4 sobre sus preferencias cuando llegan a casa después 

de la escuela uno solo prefiere oír la radio, uno también prefiere ayudar 

en los quehaceres de la casa, mientras que 5 niños se inclinan por la 

programación televisiva y 15 que representan el 68.1 % prefieren ir a 

practicar deportes. 

 
 

 
 

La  pregunta No 5 es con respecto a sus preferencias con respecto a los 

niños con que desea jugar y pudimos obtener que 5 solamente prefieren 

jugar con los del escuela, 8 abogan jugar con los del barrio mientras que 

17 para un 77.2 % prefieren jugar con los niños durante el desarrollo de 

la actividad de la masificación del voleibol.  
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El otro aspecto que se les preguntó fue con respecto a la frecuencia 

semanal con que desean asistir al Voleibol donde 2 solamente 

plantearon que 4 veces por semanas, 4 dijo de asistir 2,  veces ,4dijeron 

asistir 3 veces y  20 niños que representan el 90.9 % plantearon que 

sentían deseos de asistir todos los días a la práctica del Voleibol.  

 

 
 
 
Con respecto a las actividades que prefieren en la actividad con el 

profesor de Voleibol podemos decir que de las ofertas que se les dieron 

1 solo prefirió realizar planchas, otro realizar juegos de mesa, 8 

desarrollar actividades propias de enseñanza del Voleibol mediante 

ejercicios, mientras que 12 niños que constituyen el 36.3 % prefieren 

dedicar la actividad a jugar Voleibol y 8  prefiere realizar competencias 

de carreras. 
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Por último podemos resumir que según los resultados obtenidos, se hace 

necesario emprender un plan de acciones recreativas que incentiven a 

los niños a interesarse por la práctica del voleibol y de esta forma 

fortalecer el proceso de masificación en nuestra disciplina 

específicamente en las primeras edades. 

 
Fundamentación y presentación de la propuesta.  

La edad es uno de los aspectos particulares más importantes en el 

programa de recreación física. Los encargados de esta actividad deben 

tener muy claras las diferentes características del hombre en su 

desarrollo endogenético, pues esto es lo que permite especializarse en 

determinados estratos, desde los más jóvenes hasta la tercera edad y a 

partir de la consideración de las características particulares de cada 

grupo de edad, buscar las variantes óptimas para organizar un 

programa, una metodología, una guía, una alternativa o un plan de 

acciones.  

Considerando lo antes expuesto enfatizamos que el contenido de las 

necesidades recreativas en estrecha relación con el grado de desarrollo 

biopsicosocial de cada grupo de edad es la base para elaborar un 

programa recreativo - físico educativo y eficiente.  

Nuestra propuesta consiste en un plan de acciones recreativas para 

niños de 8-10 años, la misma constituye un documento que sirve de guía 

y orientación para el trabajo con los grupos masivos de Voleibol en 

edades tempranas en el contexto comunitario; por eso tiene la intención 

de ofrecer acciones recreativas físicas y educativas vinculadas al 

Voleibol, que suponen entre otras cosas el paso previo a la ejecución 

efectiva de una idea o propuesta que persigue como objetivo 

fundamental propuesto con anterioridad, favorecer la masificación por la 

práctica del voleibol. Su estrategia didáctica radica en transformar a 

corto, mediano y largo plazo la masificación por la práctica del voleibol 



 
 

en los niños de la comunidad, familiarizarlos, enseñarles algunas 

habilidades y mejorar cualidades físicas que tributen al mejoramiento de 

su salud, satisfacción y a la vez identificarlos con el voleibol.  

Por otro lado la estrategia educativa de dicho plan de acciones 

recreativas consiste en un grupo de acciones educativas que a corto, 

mediano o largo plazo permitan la transformación de los modos de 

actuación de los niños para alcanzar en un tiempo concreto los objetivos 

comprometidos con la formación, desarrollo y perfeccionamiento de sus 

facultades morales e intelectuales. Podemos decir que este plan de 

acciones recreativas posee intencionalidad, indicaciones, usuario, 

dimensiones, acciones, plazos de cumplimiento y forma de evaluación, 

además se cumplimenta sobre la base de los principios de la flexibilidad 

y adaptabilidad. El mismo tiene bien definido objetivo educativo e 

instructivo los cuales responden a su intencionalidad, tiene bien 

concebidas sus indicaciones metodológicas para su puesta en práctica, 

los entrenadores y los niños de 8-10 años que constituyen la muestra 

como nuestro usuario, posee dimensiones que enmarcan las diferentes 

acciones recreativas así como los plazos que pueden ser cambiados o 

modificados según las preferencias, necesidades y potencialidades que 

se desarrollan durante la puesta en práctica de dicha propuesta, por otro 

lado la forma de evaluación está dada por el nivel de aceptación y 

satisfacción que tengan las acciones en los niños los cuales realizan la 

actividad.  

Por otra parte el presente plan de acciones tiene definidas tres 

dimensiones de trabajo como son la lúdica, la instructiva y la educativa, 

existiendo gran relación entre las mismas donde la primera tiene como 

objetivo fundamental el desarrollo de cualidades físicas así como el logro 

del interés, satisfacción por la práctica de actividades deportivas y medio 

de salud para los niños, la cual se debe comenzar a poner en práctica 

desde un principio logrando su objetivo a corto y mediano plazo, la 



 
 

dimensión instructiva persigue como principal intención la enseñanza o 

familiarización de habilidades motrices básicas propias del Voleibol así 

como el conocimiento de las reglas que rigen el juego del Voleibol, las 

cuales se deben lograr a largo plazo sin necesidad de apresurar el 

proceso; por otro lado la dimensión educativa tiene como objetivo 

fundamental el logro de una cultura del deporte en el niño, 

específicamente su interés e identificación con la práctica del voleibol, 

así como la fomentación de valores éticos, estéticos y morales que 

contribuyan de cierto modo al desarrollo de su personalidad, por lo que 

podemos decir que esta dimensión se debe cumplir a mediano o largo 

plazo.  

En cuanto al aporte teórico de nuestro plan de acciones recreativas 

podemos resaltar la metodología, la interrelación de las actividades, los 

medios concebidos, regulaciones, concepciones teóricas, ordenamiento 

y leyes que rigen el trabajo de la masividad en la comunidad.  

Por otra parte su aporte práctico está fundamentado en las 

orientaciones, recomendaciones, indicaciones y medios auxiliares como 

reglamentos y resoluciones que orientan y apoyan la puesta en práctica 

de dicho plan de acciones recreativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PLAN DE ACCIONES RECREATIVAS  

Objetivo educativo  

Fomentar en el niño el interés por la práctica del Voleibol, contribuyendo a 

su satisfacción recreativa, constituyendo un medio para el fortalecimiento 

de su salud, integración, valores éticos, estéticos y morales que conlleven 

a la elevación de la calidad de vida.  

Objetivo instructivo  

Ejecutar habilidades motrices básicas, técnicas y reglas propias del juego, 

dotándolos de conocimientos teóricos y prácticos que les permita jugar 

Voleibol en condiciones sencillas, conjuntamente con las cualidades 

físicas acorde a la edad de los niños.  

 

Indicaciones metodológicas generales  

 Vincular la mayor cantidad de acciones y actividades hacia el 

conocimiento y la práctica del voleibol.  

 Adaptar juegos Pre deportivos a la actividad propia de 

masificación del Voleibol.  

 Interrelacionar las diferentes dimensiones teniendo en cuenta sus 

objetivos y plazos de cumplimientos.  

 Lograr el protagonismo por parte de los estudiantes, logrando que 

se sientan bien, aún modificando las actividades a su propio 

gusto.  

 Orientarles tareas y responsabilidades a los estudiantes.  

 Impartir la actividad al menos frecuencia 3 semanal, pudiendo 

existir flexibilidad en los horarios.  

 Conveníar actividades en conjunto con la escuela e insertar a los 

padres y otros factores de la comunidad.  

 Las actividades deben tener tanto una intencionalidad tanto 

instructiva como educativa.  

 Utilización adecuada de los medios auxiliares durante la actividad.  



 
 

 Fomentar valores éticos, estéticos y morales en aras de lograr una 

educación integral de los niños.  

 El tiempo de cumplimiento puede ser modificado respondiendo a 

las condiciones objetivas así como las necesidades recreativas de 

los niños.  

 Trabajar ejercicios de familiarización, desplazamiento, posiciones 

básicas e imitaciones de gestos técnicos con presencia de 

balones de bajo peso, globos u otro tipo de pelotas.  

 Enfatizar en el trabajo de las cualidades físicas de fuerza, rapidez, 

flexibilidad y coordinativas.  

 Realizar la mayor cantidad de acciones en el terreno de Voleibol.  

Dimensiones de las acciones.  

Dimensión lúdica  

Acciones basadas en juegos pre- deportivos  

 Juego balón al tigre. Voleo en un círculo sin dejar que el jugador 

del medio haga contacto con el balón porque pasa al centro del 

círculo y el que falla ocupa la función del tigre.  

 Derribo de clavas: consiste en tumbar clavas en el lado contrario 

de la red, realizando carrera de impulso y fases técnicas del 

ataque.  

 Voleo al Móvil: se colocan 2 filas una frente a la otra a una 

distancia de 5-6m y se rueda un aro por el centro paralelo a 

ambas filas y deben tumbarlo mediante acciones de Voleo, este 

juego tiene variantes por ejemplo se puede hacer con otros 

elementos técnicos, se puede lanzar el aro a mayor altura y se 

puede utilizar otro objeto que no sea el aro solamente, gana el 

equipo que más veces tumbe o penetre el balón por dentro del 

aro.  

 Juegos leones-leopardo; el disco volador y el juego cambiando de 

posición:  

 



 
 

Estos juegos sirven para desarrollar la rapidez de reacción, el primero y 

el segundo son similares, se sienta una fila frente a la otra a 1 m y a la 

señal que indique el profesor corren a capturar al contrario, por ejemplo 

si dicen leones salen estos a capturar a los leopardos y viceversa se 

debe desarrollar en una distancia de 3-4 m, se pueden cambiar las 

posiciones y similar se desarrolla el juego del platillo pero con un platillo 

de 2 colores diferentes que se lanza y es quien define quien sale en 

busca del otro, el juego cambio de posiciones es a la señal del profesor y 

el mismo demuestra lo contrario.  

 Tiro de los 10 pases: Consiste en dos equipos que intentan 

realizar 10 pases de forma consecutivas, pudiendo utilizar 

diferentes variantes de elementos técnicos del juego de voleibol 

así como utilizar obstáculos a vencer como cordeles, net etc.  

 Juego tiro al blanco: En parejas a una distancia de 5-6 m tienen 

en el medio un blanco y mediante acciones propias del voleibol 

tienen que hacer contacto con el mismo, puede tener variantes en 

cuanto al tipo de elemento, posiciones o acciones directas o 

voleos continuos, así como cambiar la posición del blanco.  

Estos juegos y otros que se puedan incorporar nos dan la 

posibilidad de crear nuevas variantes y contribuyen de forma 

satisfactoria no solo a la recreación de los niños sino también al 

trabajo con los elementos técnicos y desarrollo de cualidades 

físicas coordinativas.  

 

Acciones en equipo  

 Competencias de relevo  

 Festivales deportivos recreativos  

 Programas a jugar  

 Competencias de precisión de los elementos técnicos con marcas 

en el terreno y en la pared. (Saque, recibo, ataque y sus 

respectivas variantes).  



 
 

 juego al tocado sobre las líneas del terreno de Voleibol.  

 Competencias de dominio y control del balón.  

Las mismas se desarrollan con diferentes variantes de relevo y 

procedimientos organizativos pero siempre se les incorpora actividades 

propias del voleibol, como por ejemplo: los desplazamientos, imitaciones 

y elementos técnicos en su forma más sencilla, así como aspectos 

teóricos del Voleibol como por ejemplo dimensiones, zonas y áreas del 

terreno en las matemáticas en el programa a jugar, además algunas de 

estas actividades se recomiendan realizar en conjunto con otros 

miembros de la comunidad, preferentemente los fines de semanas, 

están encaminadas en gran medida al desarrollo de las cualidades 

físicas.  

 

Dimensión instructiva  

Acciones propias del Voleibol  

 Realizar ejercicios de ubicación espacial con desplazamientos, 

giros, cambios de posición y balones.  

 Realizar competencias internas de corta y larga duración.  

 Juegos de Voleibol de playa.  

 Juegos de Voleo con un globo.  

 Juegos de Voleibol 1-1,2-2,3-3 y en condiciones simplificadas.  

 Juego de Voleibol con diferente intencionalidad, gana el equipo 

contrario al que gana el punto, sin lograr este objetivo de forma 

intencional.  

 Ejercicios sencillos de elementos propios del voleibol  

 Juego de voleibol x tiempo sin balón, mediante imitaciones lógica 

solamente.  

Estas acciones son típicas del voleibol, se deben realizar en el lugar o en 

un espacio reducido del terreno, son ejercicios preparatorios para la 

enseñanza de los elementos del juego, se debe procurar que prime la 

motivación durante el desarrollo de los mismos ya que son actividades 



 
 

que se prestan para esto, como por ejemplo juego en la zona delantera 

del terreno, dribling en forma de pase en el suelo y en la pared 

describiendo figuras geométricas etc. Enfatizar fundamentalmente en la 

estructura técnica de los elementos.  

 

Acciones competitivas  

 Competencias de penalti de remate  

 Competencia de tiro al aro mediante voleo, saque  

 Competencias de habilidades.  

 Competencias de control del balón, pueden ser contra tiempo, 

contra repeticiones.  

Estas acciones hablan por sí solas, se pueden realizar con medios 

rústicos, en algunos casos utilizando oponentes como en el caso de los 

penaltis, además se pueden incorporar variantes en cuanto a elementos, 

posiciones etc. la competencia de habilidades se puede realizar en el 

terreno y fuera del mismo y se pueden efectuar con varios elementos 

técnicos del Voleibol.  

 

Dimensión educativa  

Acciones educativas  

 Realizar cumpleaños colectivos.  

 Crear grupos gestores  

 Establecer 5 minutos de debate al comenzar cada actividad.  

 Trabajo con los activistas.  

 Participación como equipo comunitario en los planes de la calle  

 Visitas a museos, parques recreativos y otros centros  

 Video clases (Confesiones de grandes, documentales)  

 Convocar concursos de Voleibol  

 Realizar talleres con temas propios del deporte  

 Desarrollar actividades audiovisuales con diferentes temáticas 

que tributen al fortalecimiento de la enseñanza del Voleibol.  



 
 

 Desarrollar conversatorios con atletas y entrenadores destacados  

 Realizar visitas a centros de alto rendimiento  

 Realizar excursiones.  

 Caminatas y maratones  

Estas acciones se pueden desarrollar en cualquier momento durante el 

curso, están encaminadas al desarrollo general integral de los niños así 

como aportar un cúmulo de conocimientos acerca de la importancia de la 

práctica deportiva, trayectoria de atletas y entrenadores destacados de 

nuestro país, además brindarles otros elementos que a pesar de tener 

una intención recreativa contribuyen a aumentar el caudal de 

conocimientos de los mismos. También se les orientan tareas y se 

realizan estudios acerca de temáticas relacionadas con el deporte, por 

otra parte se fomentan las relaciones interpersonales y la convivencia en 

grupo, varias de estas acciones se deben desarrollar con un sentido 

educativo por ejemplo en conmemoración a fechas de hechos y 

acontecimientos alegóricos al deporte.  

 

Acciones recreativas como medios de recuperación  

 Juegos de cartas.  

 Juego de rompecabezas  

 Sopa de letras  

 Completamientos de frases y crucigramas.  

 Juego de dama, come- come, dama china, ajedrez.  

 Otros juegos didácticos.  

Todas estas actividades se realizan con el fin de recuperar de la forma 

más sana y recreativa, además contribuyen al esparcimiento de los niños 

pero nos brindan la posibilidad de adecuarlos para orientarles tareas a 

resolver y su particularidad fundamental es que se pueden desarrollar en 

cualquier lugar sin requerimientos de grandes condiciones  

  



 
 

Conclusiones  

El curso de toda investigación, demanda entre otras cosas el arribo a 

determinados conceptos, posiciones, criterios y valoraciones; pero es 

después de haber realizado un profundo análisis de los resultados que 

podemos declarar con mayor acierto la objetividad de estos elementos, 

es por eso que en nuestro trabajo hemos arribado a las siguientes 

conclusiones:  

1. El proceso de masificación por la práctica de actividades deportivas 

en el contexto internacional está representado por diferentes 

proyectos y organizaciones que reúnen a diferentes países, los 

cuales establecen conceptos y líneas de trabajo para la efectividad 

del mismo, en Ecuador este proceso no tiene la fuerza que en otros 

países, incluso subdesarrollado le dan a estos proyectos dirigidos 

al trabajo comunitario, tan vital en nuestra sociedad llena de vicios.  

2. A nivel comunitario se precisó un debilitamiento por la práctica de 

actividades deportivas en edades tempranas, específicamente en 

la masificación por la práctica del Voleibol en los niños de 8-10 

años en la escuela comunitaria Enrique Díaz Galarza, del cantón 

Guayaquil de la provincia del Guayas.  

3. El plan de acciones recreativas que se propone para favorecer la 

masificación por la práctica del Voleibol desde el punto de vista 

teórico práctico tiene bien definido su intencionalidad, usuario, 

indicaciones metodológicas, dimensiones y acciones cumpliendo 

con los principios de flexibilidad y adaptabilidad para hacer más 

objetivo su puesta en práctica en el contexto comunitario.  

 

 

 

 

 



 
 

Recomendaciones  

Aparentemente hemos llegado al final del camino, sin imaginar que 

pudiera ser éste, el primer paso que a veces creemos que ha sido en 

falso, sin embargo puede significar, ese primer paso por el que comienza 

cualquier sendero sin importar cual largo o corto pudiera resultar, por eso 

después de haber transitado en el estudio de una temática que me 

identificó y sedujo tanto quisiera recomendar:  

1. Que nuestra propuesta se continué poniendo en práctica en los 

niños que constituyen la muestra de nuestra investigación, con el 

objetivo de poder validar la misma en un futuro no muy lejano.  

2. Hacer extensiva nuestra propuesta no solo a otros niños y grupos 

de la comunidad, sino también en otras edades, deportes y 

contextos comunitarios, pudiendo modificarla o adaptarla a 

condiciones reales que propicien su puesta en práctica.  

3. Que no frene aquí el proceso investigativo acerca de esta temática, 

no solo en nuestros niños sino la población en general, ya que la 

misma constituye una de las formas de incrementar la satisfacción 

espiritual, valores éticos, estéticos, morales así como el 

mejoramiento de la salud resumiéndose en la calidad de vida de 

todo el ecuatoriano. 
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Anexo No 1  

Guía de observación.  
Objetivo: Valorar el comportamiento  por la práctica del voleibol en niños de 8-

10 años en la escuela comunitaria Enrique Díaz Galarza del cantón Guayaquil 

de la provincia del Guayas. 

Aspectos a observar en la guía de observación  

1. El ambiente general del área de trabajo en cuanto a preparación e 
higiene:  

_____ Estimulante _____ deprimente __X _ Normal. 
 

2. Preparación para el desarrollo de la parte principal de la actividad.  
 

Aspectos  
Adecuada  Inadecuada  No existe  

Motivación de la actividad  
  

Acondicionamiento físico general   

Materiales y medios disponibles   

3- En los entrenadores durante el desarrollo de la actividad se aprecia  

Aspectos  Adecuado  Inadecuado  
Pobre  

Modales   

Tono de voz   

Relación con los niños   

Motivación   

Utilización de medios   

4- En los niños durante el desarrollo de la actividad se aprecia:  

Aspectos  Siempre  A veces  Nunca  

Participación de forma activa   

Se comportan correctamente   

Se ayudan entre sí   

Muestran satisfacción   

Creativos   

protagonismo   

5- En la parte final de la actividad de la masividad se puede apreciar:  

Aspectos  Adecuado  Inadecuado  No existe  

Recuperación  
 

Análisis de la actividad   



 
 

Anexo No 2  

Encuesta a profesores.  

Estimado profesor:  

Nos dirigimos a usted con el pleno convencimiento de que sus criterios, ideas 

y experiencias nos pueden ser de gran utilidad para la materialización de 

nuestro trabajo encaminado a fortalecer la masificación por la práctica del 

Voleibol en la edad 8-10 años en la comunidad, por lo que necesitamos su 

más sincera colaboración y de esta forma confiarle que sus criterios quedarán 

en el anonimato.  

Cuestionario  

1-¿Cuántos años de experiencia tiene usted como profesor en escuelas 
comunitarias?  

____ 1 ____ 2 ____ 3 _____4 _____ 5 o más años.  

2-¿Es graduado en deportes de nivel?  

_____ Estudiante _____ Nivel medio _____ Licenciado  

3-¿Le gustaría enseñar  Voleibol?  

_____ Si _____ No _____ Quizás.  

4-¿Cómo evalúa usted la masividad por la práctica del Voleibol en su 
comunidad?  

_____ Buena _____ Mala _____Regular  

Porque _______________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

5-¿A su criterio la masividad en edades tempranas es imprescindible para 

alcanzar un resultado satisfactorio en el desarrollo del Voleibol?  

_____ Si _____ No _____ Quizás  

10- Ordene prioritariamente las actividades que se pudieran desarrollar con la 
práctica del voleibol en la escuela comunitaria donde usted trabaja.  

____ Salud  

____ Satisfacción espiritual  

____ Formar valores  

____ Enseñanza de la técnica del Voleibol  

____ Mejorar las relaciones interpersonales  

____ Proceso de selección de talentos  



 
 

____ Conocimiento de las reglas del juego  

____ Jugar Voleibol  

____ Desarrollo de capacidades físicas condicionales  

____ Elevar la calidad de vida  

____ Ofrecerles una opción más de practicar deportes.  

12-¿Considera usted necesario la elaboración de un plan de acciones 

recreativas que favorezcan la masificación por la práctica del voleibol en los 

niños de 8-10 años en la comunidad?  

_____ Si _____No _____ Quizás  

¿Qué aspectos o condiciones se deben tener presente para su elaboración?  

13-¿A su entender cuáles son las causas que han provocado el debilitamiento 

de la masificación por la práctica del Voleibol? 

 

 
  
 
 
 
  



 
 

 
 


