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RESUMEN

En la época actual, las condiciones socioeconómicas, culturales, educativas y

deportivas, el avance en el conocimiento científico, tecnológico, hace evidente la

necesidad de buscar nuevas estrategias para la formación del nuevo profesional

del siglo XXI. La Universidad de Guayaquil, como máximo organismo de

formación superior, es la encargada de preparar técnicos profesionales,

especialistas en la diversas ramas para atender los requerimientos de la sociedad

en los aspectos Científicos,  Tecnológicos, Educativos y Deportivos. La facultad

de Educación Física Deportes y Recreación ha preparado profesionales para los

niveles escolares, colegiales y superiores a  través de los procesos, y

procedimientos metodológicos, aplicando adecuadamente la inserción de los

conocimientos teóricos y prácticos en el proceso de aprendizaje.   El Voleibol es

una de las materias que  está inmersa en el pensum académico, por esta razón es

necesario realizar el REDISEÑO MICRO CURRICULAR DE LA

ASIGNATURA DEL VOLEIBOL BÁSICO, la que se imparte en el segundo año

de estudio en la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación, la

búsqueda de nuevos paradigmas en el proceso de enseñanza aprendizaje, hace

evidente la necesidad de incorporar nuevas estrategias metodológicas, científicas,

en el campo de la investigación, para elaborar una planificación que cumpla con

las necesidades y exigencias en la formación del nuevo profesional que requiere la

sociedad, con un conocimiento amplio en lo teórico y en la práctica y que le

permita estar capacitado para planificar, organizar, ejecutar y diferenciar el trabajo

por niveles de aprendizaje en el campo laboral del Voleibol en la etapa formativa.

PALABRAS CLAVE: Competencias, Rediseño Micro curricular, Voleibol.



SUMMARY

In the current era present age, socio-economic, cultural, educational and sporting

conditions, progress in scientific and technological knowledge, makes clear the

need for new strategies for the formation of the new professional of the century.

The University of Guayaquil, as higher education governing body, is responsible

for preparing professional technicians, specialists in various fields to meet the

requirements of society in the scientific, technological, educational and sports

aspects. The Faculty of Physical Education Sports and Recreation has prepared

professionals for school levels, college and higher through the processes and

methodological procedures, properly applying the integration of theory and

practice in the learning process knowledge. The Volley Ball is one of the subjects

that is immersed in the academic curriculum, therefore it is necessary to redesign

MICRO CURRICULUM OF THE SUBJECT OF VOLLEYBALL TRAINING.

which is taught in the second year of study at the Faculty of Physical Education,

Sports and Recreation, the search for new paradigms in the teaching-learning

process, it makes clear the need to incorporate new methodological, scientific and

strategies in the field of research to develop a plan that meets the needs and

requirements of the new professional training required by society, with extensive

knowledge in theory and practice and is trained to plan, organize, execute and

differentiate work levels Learning in the labor field Volley Ball in the formative

stage.

KEYWORDS: Design, Micro curricular, Skills, Volleyball
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1. INTRODUCCIÓN

 Objeto de estudio.

En la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación  existe un

programa de Voleibol Básico, pero debido a las exigencias científicas actuales, es

necesario crear un REDISEÑO MICRO CURRICULAR DE LA ASIGNATURA

DEL VOLEIBOL BÁSICO, el mismo que debe funcionar y elaborarse de acuerdo al

desarrollo, a la realidad socio- económico y deportivo de nuestro país. Para

actualizarlo de acuerdo con la nueva tendencia y lograr cambios en todos los

aspectos, sean éstos técnicos, tácticos, reglamentarios y metodológicos. Este

proyecto, ayudará a los estudiantes para que asimilen los fundamentos técnicos

básicos necesarios, para que se desenvuelvan en los procesos de enseñanza -

aprendizaje y puedan profundizar en los conocimientos generales específicos y

científicos de este deporte, al mismo tiempo que tendrán una orientación hacía el

ámbito formativo, sin perder de vista el aspecto sociológico metodológico y la

perspectiva  del aprendizaje físico - motor.

El programa de Voleibol Básico, requiere de una actualización en los

contenidos tanto científicos, técnicos – tácticos, como reglamentarios, para el

proceso de formación del nuevo profesional de la Educación Física, el Deporte y la

Recreación, para que en el futuro puedan desenvolverse eficazmente en el campo

laboral con los niños, jóvenes y mayores en las diferentes instituciones educativas y

deportivas.

Se  ha investigado que los estudiantes requieren de más horas clases para

desarrollar habilidades y destrezas; y adquirir los conocimientos teóricos prácticos del

Voleibol Básico, también que los estudiantes no tienen las mismas capacidades

físicas y técnicas para la asimilación de este deporte y otros no han tenido

oportunidad de practicar este deporte en las escuelas y colegios ya que algunos
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centros educativos carecen de instalaciones deportivas y de docentes especializados

en este deporte.

 Campo de investigación.

Abarca la enseñanza de la teoría y la práctica de los elementos técnicos, táctico,

físicos y dirección del equipo en el Voleibol Básico.

 Identificación del problema central.

En la  Facultad de Educación Física Deporte y Recreación existen los

programas de estudios con sus respectivos contenidos, que deben ser actualízalos ya

que tradicionalmente la enseñanza del Voleibol ha tenido una estructura analítica, en

el que a partir del aprendizaje y dominio de determinados elementos técnicos, el

fundamento no está completo.

Esta forma de enseñanza nos lleva a reflexionar en una serie de aspectos y

mecanismos  para poder desarrollar una adecuada asimilación en los alumnos, ya que

por ser un tipo de enseñanza directiva, no permite desarrollar la creatividad.

En la actualidad  el trabajo es global  o de tareas globales que se basa en

ejecutar tareas de tipo general, en donde los estudiantes deben resolver los obstáculos

que les impiden cumplir un objetivo planteado. Una vez que los alumnos comprenden

la esencia de la materia y del deporte en el contexto global, el profesor – entrenador

introduce uno a uno varios elementos para que sean aplicados.

La profundización en el estudio del tema posibilita resumir como principales

aspectos no resueltos los siguientes:

 La enseñanza de los contenidos de la asignatura Voleibol Básico, transcurre

por los mismos lineamientos metodológicos antiguos.
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 Los alumnos presentan dificultades en el proceso de aprendizaje, lo que se

pone de manifiesto, entre otros aspectos, en la pobreza de las ejecuciones

activas y pasivas, en las dificultades en el reconocimiento de las reglas de

juego y utilización de los elementos básicos del Voleibol.

 Limitaciones en el  aprendizaje la técnica individual y grupal de cada uno de

los elementos del Voleibol.

Lo expresado anteriormente deriva la formulación del problema científico de la

investigación:

¿Cómo perfeccionar el proceso de enseñanza del Voleibol Básico de la Facultad de

Educación Física Deportes y Recreación?

En la Universidad de Excelencia, proceso actual que se encuentra también junto a

otras facultades la Facultad de Educación Física Deporte y Recreación se producen

cambios y se  perfecciona el proceso de enseñanza – aprendizaje, con un basamento

en las ideas, por lo que se precisa como Objeto de Estudio de la presente

investigación, la enseñanza del Voleibol Básico, en un Campo de Acción que abarca

la enseñanza de la teoría y práctica de los elementos técnicos, táctico, físicos y

dirección de equipo.

 Preguntas de investigación.

Como preguntas científicas que sirven de guía en el transcurso del proceso

investigativo, se  formulan las siguientes:

 ¿Cuáles son los referentes teóricos y metodológicos que fundamentan el micro

currículo de la asignatura de Voleibol Básico, en el proceso de enseñanza y

aprendizaje?

 ¿Qué particularidades caracterizan el nivel micro curricular de la asignatura de

Voleibol Básico?
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 ¿Qué fundamentos teóricos y componentes estructurales pudieran tenerse en

cuenta para la elaboración del rediseño micro curricular de la asignatura de

Voleibol Básico, para los estudiantes de segundo año de la facultad de

Educación Física, Deportes y Recreación?

 Justificación

El trabajo a realizar se justifica, porque busca  mejorar, en base al rediseño

de la planificación micro curricular del Voleibol Básico para los estudiantes del

segundo año de  la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la

Universidad de Guayaquil, y su aplicación en la nueva reforma que se está

planteando.

El  programa de esta asignatura se elabora partiendo de un conocimiento

básico  y elemental por niveles de estudio, con la clara intención de familiarizar al

alumnado con los elementos básicos, para abordar un  aprendizaje en las etapas de

iniciación, incrementación, mejoramiento, profundización y especialización. Así

mismo hay que proporcionar al alumnado las herramientas suficientes para realizar un

trabajo adecuado con el Voleibol en función del entorno donde se está desarrollando.

En la iniciación al Voleibol existen dos ámbitos de docencia claramente

diferenciados, en el ámbito escolar aplicando los contenidos del programa

aprendiendo en movimiento o impartiendo  la enseñanza del Voleibol en

actividades extracurriculares en los centros educativos, en el entorno de un club

deportivo y más concretamente, en las escuelas de iniciación deportiva.  Los alumnos

deben conocer el ámbito y sus características  para adaptar adecuadamente los

conocimientos adquiridos a través del nuevo rediseño de la asignatura  y conseguir

los objetivos planteados.

Los diseños curriculares y micro curriculares son un marco de organización y de

actuación  y no un esquema rígido de desarrollo, el mismo que será actualizado

periódicamente con el fin de estar al día en el cumplimiento de las normas y los
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desafíos sociales educativos económicos políticos y el desarrollo cultural, en  el

campo científico y tecnológico.

 Viabilidad.

El  rediseño micro curricular se realizará  en la asignatura  de Voleibol Básico

formativo del segundo año de la Facultad de Educación Física, Deportes y

Recreación de la  Universidad de Guayaquil. Con el apoyo y el interés de las

autoridades, profesores, estudiantes, deportistas entrenadores, dirigentes y

profesionales deportivos en las diferentes disciplinas.

La  Universidad, tiene la obligación de formar los profesionales  para insertarlos

en las diferentes instituciones educativas, deportivas y sociedad en general, que tienen

interés de  recibir al personal técnico debidamente preparados, los que   aplicarán sus

conocimientos en el campo laboral, con el  apoyo importante en el desarrollo  de la

sociedad, buscando siempre la superación constante.

 Objetivos de la investigación.

 Objetivo general.

Elaborar el rediseño micro curricular de la asignatura de Voleibol Básico, para

mejorar la calidad de la enseñanza aprendizaje en esta asignatura.

 Objetivos específicos.

1. Caracterizar el programa actual de la asignatura Voleibol Básico para valorar

la metodología, los contenidos y la carga horaria del pensum actual, con

relación a las exigencias mundiales, regionales, nacionales y locales.

2. Diagnosticar el estado de la infraestructura y el equipamiento actual para

conocer si cumplen con las exigencias requeridas para el desarrollo de la

asignatura y sus propósitos.

3. Elaborar del rediseño micro curricular atendiendo a los niveles de enseñanza

aprendizaje del Voleibol Básico en la etapa formativa.
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4. Valorar la pertinencia de la propuesta realizada.

 Premisa.

La Universidad de Guayaquil y la Facultad de Educación Física, Deportes y

Recreación, en los actuales momentos están buscando mejorar en todos los aspectos;

su condición académica  es una de las tareas principales, el pensum de las asignaturas

deben ser mejorados, actualizando los contenidos, estamos en el tiempo adecuado

para que mediante la investigación científica, el aumento de la carga horaria, aplicar

nuevos métodos de enseñanza – aprendizaje, utilizando los materiales apropiados

para ésta disciplina deportiva. El aumento  de la carga horaria, permitirá al docente

cumplir con todos los contenidos propuestos en este proyecto.

2.- DESARROLLO

 Marco teórico.

Historia del Voleibol

El Voleibol, como juego fue creado en el año 1985, por el Director Físico de la

Y. M. C. A. William Morgan, esto sucedió un año antes de la realización de los

primeros juegos olímpicos modernos realizados en Atenas. En esa época las

diferentes clases sociales sintieron que el juego de Voleibol les brindaba momentos

de recreación, eliminando de cierta manera el estrés.

La idea para la creación del Voleibol como juego surge de la relación con el

tenis, se tomó en cuenta la figura de la dimensión de la cancha, con la variante de

subir la red a una altura que supere la estatura normal del ser humano.  En el

desarrollo del juego hubo inconvenientes para fijar las reglas del mismo, no fue hasta

la actualidad y después de establecer las reglas que estas se manejan, claro está con

ciertas variantes propuestas.
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En aquellos tiempos al iniciarse la práctica de Voleibol, se utilizaba la tripa del

balón de básquet, pero se dieron cuenta que era muy liviana, fue la firma A. G.

SPALDING la encargada de fabricar un balón semejante al de básquet. En los inicios

del Voleibol, se jugaba con 5 jugadores y en algunas ocasiones no había límite de

jugadores, así mismo no se jugaba con set y puntos, la intención era netamente

recreativa.

 Definiciones conceptuales.

Para tener una leve idea de lo que era el Voleibol en sus inicios, procederemos

a explicar algunas de las reglas de ese entonces:

1.- El Juego.- Consistía en nueve inings.

2.- Los Inings.- Se asemeja a lo que significaba un punto de juego.

3.- El Campo.- Tenía 60 pies de largo, por 25 pies de ancho.

4.- La Red.- Medía 27 pies de largo, por 2 pies de ancho, colocada a una altura de

1,80 metros del piso.

5.- El Balón.- Era de material de tripa de goma, cubierta de cuero o lona, presentaba

una circunferencia no menor a 25, ni mayor a 27 pulgadas y con un peso de 9 a 12

onzas.

6.- Jugador al servicio o saque.- En sus inicios se tenía 2 oportunidades de saque, el

jugador se colocaba al extremo de la cancha para ejecutarlo, si tocaba la red y pasaba

se daba por válido el punto.

7.- La Puntuación.- Cada balón que no sea devuelto por el equipo contrario será

considerado como punto, siempre y cuando se tenga el saque a favor.

8.- Balón en la red.- El balón que toca la red será considerado como bola muerta.

9.- Balón en las líneas.- Cuando el balón tocaba las líneas de juego era considerado

como fuera.

10.- Juegos y Jugadores.- Estaba permitido cualquier número de jugadores, si el

jugador tocaba la red era considerado como falta.

De esta manera se propusieron normas básicas.

 Se juegue con balón redondo y con las manos.
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 No se puede llevar el balón.

 El jugador debe situarse en el sitio asignado.

 No está  permitido el contacto físico entre los jugadores.

 Se debe emplear 3 toques para pasar el balón.

Después de múltiples ensayos  y tras estudiar los resultados del juego, se

introdujeron las primeras reglas del Voleibol en la revista PHYSICAL EDUCATION

siendo en el año de 1938, tras varias rectificaciones, cuando comienzan a quedar

configuradas las normas del actual Voleibol.

A pesar de la rápida expansión que alcanzó en los Estados Unidos, su

reconocimiento como deporte atlético se realizó en Europa y es en Paris, con motivo

de la creación de la FIVB, en 1947, donde quedan redactadas las primeras reglas

internacionales, estando a cargo de la Comisión de Leyes de Juego, las posteriores

modificaciones y mejoras, tanto para facilitar el arbitraje como para obtener un juego

más atractivo y lucido.

Estas modificaciones, se realizan con extremada prudencia, han de ser

aprobadas por el Congreso de la FIVB, que se convoca cada cuatro años coincidiendo

con las Olimpiadas.

En el Continente americano se tiene una rápida expansión, estando

completamente integrado en todos los países, con importantes torneos de

competencias con los Juegos Bolivarianos, Sudamericanos y Panamericanos.

Reglas de Juego.

El Voleibol es un deporte que evoluciona de manera rápida, debido a las constantes

alteraciones que han sufrido en el campo arbitral. Las  reglas que iniciaron este  juego

se mantienen  en su esencia, pero actualmente parecen bastante diferentes.
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Dada la complejidad del reglamento oficial del Voleibol Básico se hace un

pequeño resumen  de las reglas del deporte:

o Si se efectúa la sustitución de un jugador que haya comenzado el juego

o el set, y tiene que entrar posteriormente, lo debe hacer en el puesto

que ocupó originalmente, sin posibilidad de volver a ser sustituido en

ese set.

o Un suplente sólo puede ser sustituido por el jugador que comenzó el

juego, ningún otro puede hacerlo.

o El número de veces que un jugador puede ser sustituido durante un

juego es de dos, excepto si por lesión su equipo quedare con menos de

los seis jugadores reglamentarios.

o Si se hubieren completado todas las sustituciones, cualquier jugador

podrá relevar a un jugador lesionado, siendo indiferente la posición

que tuviere anteriormente el jugador.

o Si un jugador quedare incompleto, por expulsión de un jugador, y

tuvieren agotadas todas las sustituciones, se dará por perdido el juego

a ese equipo, manteniendo los puntos conseguidos.

o En ningún caso un equipo puede tener menos de seis jugadores en la

cancha, se debe iniciar con 6 jugadores en cancha por equipo.

o Normalmente el balón se golpea con las yemas de los dedos, pero

también se lo puede golpear con cualquier parte del cuerpo.

Es consideración de este autor que el Voleibol se define como un juego de

equipo, de ida y vuelta, cuyo objetivo es hacer caer el balón (tope el piso) en la

cancha del rival, si esto no es posible, darle dificultad a los jugadores del equipo

contrario para que lo devuelvan. El balón debe ser tocado con la yema de los dedos,

mediante  pases y culminando con el remate.

Las medidas oficiales del terreno de juego son de 18 metros de  largo por 9

metros de ancho, dividida en dos parte iguales, separados por una red que mide 9,50

metros de largo y un metro  de ancho.
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El balón de juego es esférico, pesa entre 0,48 y 0,52 kg/cm. y tiene una

circunferencia que puede oscilar entre los 55 y 57 cm., y 21 cm. de diámetro. Está

fabricado de cuero flexible en su parte exterior y el color debe ser uniforme.

Los equipos están formados por un máximo de 12 jugadores, más la

utilización de 2 jugadores líberos, de los que sólo 6 están en la cancha a la vez,

pudiéndose realizar tantos cambios como se deseen. Sólo hay que esperar a que el

juego se interrumpa.

Los jugadores líberos designados, deben constar en el acta de juego como

tales y deben utilizar una camiseta que los distinguen de sus compañeros, tienen

funciones específicas dentro del campo de juego, esencialmente son defensivos.

Las infracciones del reglamento son de dos tipos: Técnicas y

Disciplinarias. Las faltas Técnicas, son las infracciones al reglamento por concepto

de mala aplicación como por ejemplo mal saque, voleo irregular, dar más de tres

toques al balón, golpear dos veces seguidas el balón por un mismo jugador, demorar

la reiniciación de juego, etc. Las dos que son sancionadas por el primer árbitro con

punto y saqué a favor del equipo contrario.

Las faltas Disciplinarias de conducta: Son las infracciones ocasionadas por

conducta grosera, conducta ofensiva y agresiones. Son las infracciones sancionadas

por los árbitros por faltar de manera disciplinaria, como también faltar con palabras

con gestos a la decisión de los jueces, tales como: reclamar decisiones arbitrales,

insultos a sus compañeros, a rivales o árbitros. Estos serán sancionados de acuerdo a

la gravedad de la falta con tarjetas: Roja o amarilla, la pérdida de punto y el saque

pasa al equipo contrario.
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 Marco metodológico

Los métodos serán escogidos en relación a los objetivos de la clase y al nivel

de conocimiento del grupo de estudiantes a cargo entre los principales utilizaremos:

Mando Directo: El docente participa activamente ya que explica el tema de la clase

de muestra el ejercicio dirige y coordina el movimiento o ejercicio planteado dando

solución al problema.

Método Global: El profesor enseña al alumno el movimiento en su totalidad sin

dividirlo en partes el movimiento debe ser completo y fluido.

Método analítico: El alumno aprende un movimiento específico tal pero por partes,

es decir que  el alumno aprende paso a paso.

Asignación de Tareas: Como su nombre lo indica es la proposición de ejercicios por

parte del profesor, supervisados y corregidos por el profesor.

Método demostrativo: Ejecución de los ejercicios propuestos por el profesor, es

decir que el profesor ejecuta el movimiento o ejercicio y luego los alumnos deben

repetir el ejercicio.

La investigación que se presenta al responder a la elaboración del Rediseño

micro curricular para la asignatura Voleibol Básico, en la Facultad de Educación

Física Deporte y Recreación revela un tipo de estudio  descriptivo no experimental,

constituido por tres etapas:

I   Etapa de estudio y análisis previo de la documentación existente.

II  Etapa de elaboración  de la propuesta (Rediseño)

III Etapa de valoración empírica de la propuesta.

Para  delimitar  los fundamentos teóricos del Rediseño fueron empleados en las dos

etapa de la investigación ( I y II) métodos teóricos y empíricos
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I Etapa: De estudio y análisis previo

Esta etapa comprendió un:

 Análisis de los antecedentes internacionales y nacionales sobre el tema

(Programas, guías, metodologías que contemplan tipos de rediseños).

 Estudio de los lineamientos del país (Documentos del Consejo de Educación

Superior CES)

II Etapa: Elaboración de la propuesta

Esta etapa comprendió un:

 Estudio bibliográfico de los referentes teóricos especializados  en el tema,

para verificar su evolución histórica; así como las tendencias actuales.

 Elaboración del Rediseño micro curricular para la asignatura Voleibol Básico.

III Etapa: De valoración empírica de la propuesta

 Esta etapa comprendió una valoración de la propuesta.

Métodos de Investigación.

Nivel teórico:
Analítico  Sintético: Presente en toda la investigación pues del análisis realizado se le

pudo dar respuesta a diversas interrogantes de este trabajo, es decir, descomponer el

fenómeno y luego agruparlo y estudiarlo como un todo descubriendo sus relaciones y

características.

Histórico Lógico: Se utilizó en la precisión de los antecedentes de la temática

investigada y en la elaboración del marco teórico conceptual lo que nos ayudó a

conocer tendencias actuales y antecedentes históricos.

Sistémico Estructural Funcional: Se observa en la investigación mediante el Rediseño

visto en forma de sistema bien estructurado donde intervienen la interrelación de

ideas, conceptos y  estrategias.

Nivel Empírico:

Encuesta: Realizada para recoger las respuestas de las consultas a los especialistas.
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Análisis y discusión de los resultados.

A continuación se procede a realizar el análisis y discusión de los resultados

derivados de las encuestas, las cuales fueron aplicadas a: autoridades y docentes,

entrenadores y dirigentes deportivos y estudiantes de 3ero y 4to año de la Facultad de

Educación Física Deporte y Recreación, de la Universidad de Guayaquil
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Tabla # 1 Resultado de la preguntas realizadas a autoridades y docentes.

Preguntas realizadas a encuestados.
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Porcentaje
más

significativo

1
¿Cree Ud. que es necesario el rediseño micro-
curricular de la asignatura de Voleibol Básico? 0 0 1 3 6 10 60%

2
¿Considera Ud. necesario que se realicen
cambios en el pensum académico de la

Facultad?
0 1 1 2 6 10 60%

3
¿Considera Ud. que la Facultad cuenta con una
infraestructura para dictar metodológicamente

las clases de Voleibol?
0 0 0 5 5 10

50%

4
¿Cree Ud. que en la Facultad de Educación

Física se debe aplicar el sistema educativo por
competencias en la asignatura de Voleibol?

0 0 2 3 5 10
50%

5

¿Considera Ud. que los implementos de
Voleibol que se  utilizan están de acuerdo al

avance tecnológico y científico de la
asignatura?

0 2 0 3 5 10

50%

6
¿Cree que los docentes de esta asignatura

tienen un programa Microcurricular unificado? 0 1 1 2 6 10
60%

7
¿Considera Ud. que hay necesidad de realizar
recomendaciones para mejorar el sistema de

evaluación?
0 0 1 5 4 10

40%

8
¿Considera Ud. que los docentes de la

disciplina de Voleibol están preparados para
dictar su cátedra?

0 0 2 3 5 10
50 %

9

¿Considera Ud. que el egresado de la Facultad
de Educación Física está listo para trabajar en

este campo laboral? 0 0 1 4 5 10

50%

10
¿Cuenta Ud. con un programa adecuado en su

asignatura? 0 0 2 4 4 10 40%



15

Gráfico # 1 Resultado de la encuesta dirigida a autoridades y docentes.

Fuente: Encuesta dirigida a las Autoridades y Docentes
Elaborado por: Daniel Espinoza Man Gin (2016)

Análisis:

En general los resultados de las Encuestas reflejan que la mayoría de  las autoridades

y docentes dieron una calificación  mayor al 50 % a las preguntas en la prioridad de

“Muy de Acuerdo”  de las preguntas realizadas, con excepción de una pregunta donde

la prioridad “De Acuerdo”, constituyó el 40 % de los encuestados. Debe destacarse

que con un 60%  como “Muy de Acuerdo”, se recogen las prioridades de necesidad

del rediseño micro curricular de la asignatura, la necesidad de realizar cambios en el

Pensum Académico de la Facultad así como igual por ciento a aquella que afirma

que los docentes de esta asignatura cuentan con un Programa micro curricular

unificado.
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Encuesta dirigida a dirigentes y entrenadores deportivos.

No Preguntas realizadas  a encuestados

Prioridad Alternativas

Porcentaje
más

significativo
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1
¿Considera Ud. como dirigente en el Voleibol, que

cumple eficientemente con su rol? 0 0 0 4 6 10 60%

2
¿Considera Ud. que la Facultad de Educación Física

debe realizar convenios con las instituciones
deportivas de la ciudad y de la provincia?

0 0 0 0 10 10 100%

3

¿Cómo profesional del deporte considera Ud. que la
Facultad de Educación Física debe realizar seminarios

de actualización permanente en cada disciplina
deportiva?

0 0 0 1 9 10

90%

4
¿Considera Ud. necesario que se ponga en práctica
una planificación por competencias por niveles de

aprendizaje?
0 0 2 4 4 10

40%

5
¿Considera Ud. que la recreación y la práctica

deportiva son de vital importancia en la formación del
ser humano?

0 0 1 2 7 10
70%

6
¿Considera Ud. que deba darse mayor importancia a

la planificación deportiva?
0 0 0 4 6 10

60%

7

¿Considera Ud. que las instalaciones deportivas de la
Facultad deben ser reestructuradas para poder
garantizar las competencias necesarias en los

egresados?
0 0 0 3 7 10

70%

8

¿Considera Ud. que la Facultad de Educación Física y
las Federaciones Deportivas Nacionales por deportes,

0 0 0 4 6 10

60%
deben realizar convenios en lo referente al campo

arbitral?

9
¿ Considera Ud. que la falta de especialistas

deportivos en las escuelas y colegios fiscales es un
problema social educativo

0 0 0 4 6 10 60%

10 ¿Cree Ud. que la práctica deportiva en la Universidad
es de mucha importancia?

0 1 1 3 5 10 50%

Tabla No 2: Resultado de las preguntas realizadas a los dirigentes y entrenadores deportivos.
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Gráfico # 2 Resultado de la encuesta dirigida a dirigentes y entrenadores
deportivos.
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Fuente: Encuesta dirigida a Entrenadores y Dirigentes.
Elaborado por: Daniel Espinoza Man Gin (2016)

Análisis:

En esta Encuesta los resultados fueron incluso más categóricos, con un predominio de

la prioridad de “Muy de Acuerdo”, con una calificación superior al 50% para la

mayoría de las preguntas realizadas, lográndose que de las 10 preguntas se tuvo este

comportamiento en 9 de ellas y en solo una pregunta, la número 4, se tuvo una

calificación de un 40 % de la prioridad “Muy de Acuerdo” e igual calificación a la

prioridad “De acuerdo”. Es significativo la calificación de 100% de “Muy de

Acuerdo” obtenida en lo referente a la necesidad que la Facultad debe realizar

convenios con las instituciones deportivas de la ciudad y de la provincia.
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Tabla # 3 Resultado de la encuesta dirigida a los estudiantes de 3° y 4° curso de
la Facultad de Educación Física.

Preguntas realizadas a encuestados
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1 ¿Considera Ud. que  el programa micro-curricular es
el adecuado?

3 4 0 2 1 10 10%

2 ¿Considera Ud. que el proceso enseñanza-aprendizaje
de la asignatura puede mejorar con la nueva

planificación?

0 0 0 2 8 10 80%

3 ¿Considera Ud. que las clases que imparten los
docentes son activas y dinámicas?

0 0 2 2 6 10 60%

4 ¿Considera Ud. que los implementos y las
instalaciones deportivas están acorde a los cambios y

avances de la ciencia?

0 4 0 1 5 10 50%

5 ¿Conociste el programa curricular de la asignatura de
Voleibol?

0 0 3 3 4 10 40%

6 ¿Cree Ud. haber adquirido los conocimientos en esta
asignatura?

0 0 0 2 8 10 80%

7 ¿Considera Ud. que la práctica deportiva  es saludable
y beneficiosa para la sociedad?

0 0 0 4 6 10 60%

8 ¿Considera Ud. que el Voleibol es un deporte para
todas las edades?

0 0 0 2 8 10 80%

9 ¿Considera Ud. que el profesional de Cultura Física es
de vital importancia en el desarrollo del ser humano?

0 0 1 5 4 10 50%

10 ¿Cree Ud. que la práctica docente es importante en la
formación profesional del egresado de la Facultad?

0 0 1 3 6 10 60%
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Grafico No 3: Resultados de la encuesta dirigida a estudiantes

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de 3ro y 4to año
Elaborado por: Daniel Espinoza Man Gin (2016)

Análisis:

En la encuesta realizada a los estudiantes, en ocho de las preguntas realizadas las

respuestas fuero superior al 50% en la prioridad “Muy de Acuerdo”, constituyendo la

pregunta relativa a la necesidad del mejoramiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje con una calificación de 100%.

Existen dos preguntas donde las respuestas fueron muy divididas, alcanzando solo el

máximo de 40% en la prioridad de “Muy de Acuerdo” y las mismas se refieren a si es

adecuado o no el programa micro curricular y en el conocimiento del mismo por los

estudiantes.

A modo de resumen del análisis de resultados se deriva la necesidad de realizar el

nuevo rediseño micro curricular de la asignatura Voleibol Básico para los alumnos

del 2do semestre que cursan la Licenciatura en Educación Física Deporte y

Recreación, ya que el mismo permitirá desarrollar mejores competencias teóricas-

prácticas en los alumnos, permitiendo una mejor asimilación de los contenidos de la

asignatura y por tanto un mejor desarrollo de las habilidades.
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 Propuesta

Principios orientados al rediseño.

La presente investigación se sustenta en los referentes de (Hernández y Morales,

1996), las cuales señalan que el diseño curricular debe ser elaborado sobre las bases

científicas, exigencias imprescindibles de la formación, con alto nivel de desarrollo,

capaces de participar como agente de cambio.

Para (Mendoza, 2002), en los principios que rigen y orientan la estructura del

rediseño subyacen supuestos e indicadores de diferentes conceptos curriculares.

Lo cierto es que el cambio del modelo pedagógico actual por uno de mayor

participación, supone cambios de metodología en la que no se otorga el papel pasivo

y receptor al estudiante, para dar paso a otras formas de trabajo en la que el estudiante

sea protagonista de su propia formación.

La Universidad de Guayaquil y la Facultad Educación Física, Deportes y

Recreación, están buscando la superación constante, en el área administrativo y en el

campo pedagógico, no se puede quedar atrás debe buscar por todos los medios

científicos mejorar su pensum de estudios y entrega a sus alumnos, conceptos nuevos

y actualizados en el ámbito deportivo.

Consideramos por tanto que una vez determinado el problema a investigar se

hace necesario, vincular la teoría con la práctica y alinearse en la elaboración de un

rediseño abierto y flexible para su aplicación y aceptación.

De lo anterior se deduce que

1.- El cambio de modelo pedagógico actual por uno de mayor participación, supone

cambiar aquellas metodologías en las que se otorga un papel pasivo al estudiante para

dar lugar a otra forma de trabajo en las cuales el estudiante sea el protagonista de su

propia formación mediante la puesta en práctica de sus capacidades cognitivas sobre
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el objeto de estudio, tal metodología le permitirá obtener conocimientos y desarrollar

su espíritu crítico y creativo. El sentido activo de la participación se encuentra

primero en entender el carácter perfectible del orden social segundo en desviar de la

educación cualquier ocasión de simple espectador para convertirla en instrumento de

acción, tercero aceptar la responsabilidad de definir un destino y precisar las

gestiones para conseguirlas en la definición de los objetivos de las asignaturas deben

ponerse en evidencia estas características

2.- La flexibilidad del plan de estudio debe estar dada sobre la base de un tronco

común obligatorio y otro optativo.

3.- La interdisciplinariedad que está definida como la disposición intelectual

comprometida con la elaboración de marcos de análisis e intervención lo más

comprensiva posible, en donde cada una de las disciplinas deportivas  tendrán el

interés de comunicación y un enriquecimiento recíproco con todos los deportes.

4.- Adaptabilidad a nuevas situaciones y sobre todo a la incorporación de nuevas

tecnologías informáticas en los sistemas de aprendizaje y asesoría.

5.- Renovación curricular referida a los reajustes en los contenidos, en las estrategias

de enseñanza - aprendizaje y elevación de acuerdo al cambio de vida en la sociedad,

el amante de conocimiento y su impacto en los usos de la ciencia en la tecnología y la

cultura.

Alineaciones para la realización de rediseños curriculares.

1.- Revisión curricular

2.- Propuesta de rediseño micro curricular

3.- Implantación y ejecución del nuevo rediseño micro curricular.
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Por lo expuesto anteriormente, se justifica la necesidad del rediseño micro curricular

de Voleibol Básico para segundo curso de la facultad de Educación Física, Deportes y

Recreación de la Universidad de Guayaquil y su aplicación.

PROPUESTA: REDISEÑO MICRO CURRICULAR DE VOLEIBOL BÁSICO
PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE LA FACULTAD DE
EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN

1.- Datos informativos:

Facultad: Educación Física Deportes y Recreación.
Carrera: Licenciatura en Cultura Física.
Asignatura: Voleibol Básico
Año lectivo: Segundo
Jornada: Matutina, Vespertina /Nocturna
Fecha de inicio:
Fecha de finalización:
Docente: Licenciado Daniel Espinoza Man Gin
Correo electrónico: daniel.espinoza.1951@gmail.com
Teléfono: 098 723 3564

2.- Características de la asignatura:

2.1 Descripción:

Esta asignatura de gran importancia para la formación del futuro profesional, ya

que el voleibol es uno de los deportes con mayor auge en el mundo millones de

personas lo practican tanto en competencias como también para pasear momento de

sano esparcimiento entre amigos y familiares, se analiza de manera eficiente el

proceso formativo de inda conceptos fundamentales del deporte edita las estructuras

de los procesos metodológicos del futuro profesional aprende a utilizar el diseño y la

ejecución de los proyectos tanto en el aula como en el espacio físico.

2.2 Justificación.

La importancia en la formación del futuro profesional de la actividad física y

deportiva para el proceso del desarrollo, la formación integral dotándolo de bases

sólidas en los conocimientos de los elementos básicos que tiene esta asignatura.



23

Proveer al estudiante una base sólida de conocimientos acerca de las

herramientas metodológicas del volibol las características genéticas de los alumnos

por sus respectivas edades en los ciclos de desarrollo evolutivo de los mismos lo que

se traducirá en el rediseño micro curricular y su aplicación en un programa coherente

pertinente y científico.

La planificación de esta actividad como etapa previa de todo acto educativo en

especial para lograr la formación integral del ser humano como elemento

multidimensional parte de la sociedad y la contribución del docente en ese objetivo

social y holístico.

2.3 Naturaleza.

Por su naturaleza el deporte Voleibol está concebido como una forma de

preparación física deportiva y recreativa.

En el tratamiento deportivo el proceso de desarrollo de las capacidades físicas y

técnicas específicas en este deporte son ilimitadas teniendo en relación con los

objetivos que se han impuesto tanto los estudiantes como el profesor.

Como causa se entiende el proceso de repetir sistemáticamente los ejercicios

físicos específicos y como efecto el nivel del desarrollo de alcance el individuo.

Su naturaleza es la Excelencia Deportiva en el alto rendimiento, generando

buenos ingresos económicos, poniendo la sociedad a su disposición.

2.4 Intencionalidad.

 Aplicar de manera correcta, adecuada y coherente el proceso de enseñanza

aprendizaje de cada uno de los fundamentos técnicos del Voleibol Básico,

dando importancia a la ejecución de cada uno de los contenidos específicos de

este deporte.

 Preparar al futuro profesional con la mejor metodología y conducir esta

actividad deportiva recreativa a niveles escolares colegiales y universitarios y

de la comunidad pudiendo llegar a la Excelencia Deportiva en el alto

rendimiento.
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2.5 Ejes transversales que se desarrollan en las unidades de análisis.

 La interculturalidad.
 Formación de una cultura democrática.
 La protección del medio ambiente.
 El cuidado de la salud y el hábito de recreación del dicente.
 La educación sexual de los estudiantes.
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3.- Competencias
3.1.- Básicas

PROCESO TIPO FORMULACION DESCRIPCION ESTANDAR DESEMPEÑO

PERSONAL

Autonomía
Aprender a pensar por sí
mismo de forma crítica y

autocrítica

Utilizar la crítica
constructiva en las

distintas situaciones y
alternativas

Dominará técnicas y
procedimientos de auto

aprendizaje crítico
evaluando su eficiencia

Verificara de forma
solvente la validez de sus

pensamientos y
actuaciones.

Responsabilidad

Tomar  responsabilidad
por sus propios actos y
por el desarrollo de la

comunidad con el sentido
de equidad y servicio

Asumir las
consecuencias de sus

actos sin culpar a nadie

Asumirá de manera
consciente y

comprometida los
deberes y derechos que

regulan la vida en
sociedad

Piensa habla y actúa de
manera coherente Con los

principios y valores
universales aceptados

SOCIAL

Liderazgo

Saber dirigir e influir
positivamente sobre los

demás generando
colaboración y cambios

significativos

Saber delegar funciones
con sentido de

empoderamiento

Aplicará con acierto los
diversos estilos de

Liderazgo

Proporcionará al equipo
toda la información y los
recursos necesarios para

tomar las decisiones claras
y oportunas.

Respeto por la
diversidad

Valorar y respetar la
diversidad ecológica y

multicultural tomando en
cuenta los acuerdos

Defender el patrimonio
cultural histórico

artístico
medioambiental con

conciencia de identidad

Coordinará con
diferentes instituciones

Conoce los factores
frecuentes que alteran el

medio natural.
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INTELECTUAL

Creatividad

Pensar creativamente en
contextos cotidianos

académicos y
profesionales

Transformar
creativamente su
entorno natural y

social

Practicará de manera
efectiva hábitos de
creatividad grupal e

individual

Modifica su entorno
próximo con ideas

creativas

Manejo de las
tecnologías de la
información y la
Comunicación.

Utilizar los TICs según
los requerimientos de la
alfabetización digital.

Procesar la
información de
acuerdo con los
estándares cm y
competencia en

manejo de
información

Desarrollará habilidad
en el empleo del

computador como
herramienta básica en

su asociar como el
potencia profesional

Utiliza con destrezas los
TICs

LABORAL Formación
permanente

Aprender a actualizar su
permanentemente en su
campo profesional y a
nivel interdisciplinario

Tener mente abierta y
creativa ante los

nuevos cambios de la
sociedad y la ciencia

Conocerá y aplicará
con precisión los

diferentes elementos de
apoyo tecnológicos en
el desarrollo de su vida

profesional

Aplicará con pertinencia
los diferentes elementos
de apoyo que dispone en

su campo laboral.
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3.2 Genéricas

PROCESO TIPO FORMULACION DESCRIPCION ESTANDAR DESEMPEÑO

PERSONAL
Aplicación de

principios normas y
reglas.

Aplicar correctamente
principios normas y

reglas científico-técnicos

Interpretar
adecuadamente los

manuales de
Procedimientos

Dominará con
precisión los procesos

con enfoque por
competencias en el

aprendizaje

Maneja con facilidad los
elementos constitutivos

del aprendizaje por
competencias

SOCIAL
Cuida el medio

ambiente
Aplicar correctamente

normas de Ecología en el
lugar de trabajo

Cuidar el orden y la
limpieza aplicando el

método japonés de
las (5 s)

Conocerá y aplicará
con prioridad el mito
japonés de las (5 s)

Mantiene los equipos e
instrumentos de trabajo

en perfecto estado

INTELECTUAL Recursividad

Saber adaptarse a las
circunstancias

cambiantes y ambiguas
con serenidad y lucidez

Saber trabajar
productivamente con

los recursos
disponibles

Desarrollará
habilidades en el
aprovechamiento

recursos
Aparentemente sin

importancia

Utiliza todos los
conocimientos en la

identificación
pormenorizada de las

partes que comprometen
en todo del problema.

LABORAL Trabajo
interdisciplinario

Aprende a trabajar
eficientemente en equipo

multi, inter y
transdisciplinario

Adaptarse a nuevas
situaciones con

flexibilidad

Conocer y aplicar las
técnicas del trabajo
eficiente en equipo

(TTEE)

Saber comprender el
equipo de trabajo con las
metas comunes de forma

conveniente.
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3.3 Específicas

PROCESO TIPO FORMULACION DESCRIPCION ESTANDAR DESEMPEÑO

PERSONAL Principios Éticos y
Reglamentarios

Demostraré un
conocimiento y

comportamiento ético
teórico práctico en el

ejercicio de la
profesión con

humanismo y sentido
Social

Involucrarse en
actividades de políticas
educativas deportivas

partiendo de la posición
del maestro.

Identificará
acertadamente los

valores relacionados
con la actividad física y
el deporte para con los
diversos estamentos del

ejercicio autoridades
estudiantes partes de
familia y comunidad

Manifiesta responsabilidad
liderazgo y motivación en
su actuación profesional.

SOCIAL

Comunicación en su
ejercicio profesional

Información a las
autoridades estudiantes
y comunidad acerca de

la naturaleza e
importancia de la

actividad física y el
deporte como beneficio

en su desarrollo
integral prevención de
la salud física y mental

Transmitir
adecuadamente los

conocimientos
importancia aplicación
de la actividad física en

el deporte a los
diferentes estamentos
con quien corresponda

laboral

Emplear a la tecnología
de información y

comunicación en la
actividad física y

deportes

Comparte información de
manera oportuna y veraz

con el entorno de su
actuación profesional.

INTELECTUAL

Uso de la evidencia en
la práctica de la

educación física el
deporte y la recreación

Aplicar el pensamiento
crítico organizado y
sistemático para el
diagnóstico de la

actividad física, el
deporte y la recreación.

Explicar la diferencia
entre la actividad física

y el deporte

Aplicar adecuadamente
una metodología
globalizada en la

práctica de la actividad
física y el deporte

Explica la diferencia entre
la actividad física y el

deporte y considerando los
aspectos biopsicosociales

en el entorno de su
aplicación.
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LABORAL Práctica de la actividad
física y el deporte

Realizar la actividad
física y el deporte en la

educación general
básica y bachillerato
universidad entidades
deportivas y sociales

Elaborar y documentar
un diagnóstico de la
realidad institucional

considerando los
aspectos estructurales
humanos logísticos y

deportivos que
contribuyan a un trabajo
eficaz para el desarrollo
de la actividad física y

el deporte

Aplicar con criterio
científico de los
métodos teóricos

prácticos de la actividad
física y el deporte
correctamente de

acuerdo a las normas
vigentes

Toma decisiones y actuar
con criterio en la actividad

física del deporte de
manera acertada aplicando

las técnicas y los
procedimientos adecuados.
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4.- Unidades didácticas

Unidad #1
Nombre de la Unidad: Historia y característica del Voleibol.

Fecha inicio: ____________________________________
Fecha de culminación: _______________________

Objetivo pedagógico

Conocer el inicio, la evolución de esta disciplina deportiva a través del tiempo y
los pasos más importantes en la historia.

Saber con claridad evolución de este deporte a través de los años, a nivel mundial,

continental, nacional, provincial y local.

Identificar plenamente las características generales y específicas de este deporte

mediante la investigación de los aspectos importantes de cada uno de los

contenidos.

Interesar a los alumnos en la práctica de esta disciplina para conocer y mejorar su

desempeño tanto la salud, como deportista profesional sacando sus propias

conclusiones.

Contenidos:

 Historia del Voleibol.
 Hechos de mayor importancia del proceso evolutivo del Voleibol mundial,

continental, nacional y local.
 Características del Voleibol.

Duración 10 horas

Desempeños:

 Conocer los diversos conceptos teóricos del origen y la evolución del
Voleibol mundial, continental, nacional y local.

 Investigar y procesar los diferentes tipos de nomenclaturas utilizadas en el
Voleibol.

 Aplicar conocimientos teóricos y reglamentarios en este deporte.
 Analizar las diferentes corrientes ideológicas del Voleibol.
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 Cuidar y respetar el medio ambiente y ser solidario con la diversidad del
entorno.



Unidad #2
Nombre de la Unidad: Desarrollo de los contenidos básicos del Voleibol

Fecha de inicio: ____________________________
Fecha de culminación: ________________________

Objetivo pedagógico:

Emitirá conceptos propios de la pedagogía y metodología en la enseñanza del
Voleibol.

Establecer procedimientos prácticos y teóricos para la enseñanza de cada uno de
los contenidos específicos de este deporte, además de los proporcionados por el
docente.

Desarrollará procedimientos prácticos para el dominio del balón en sus diferentes
toques y golpes con movimientos y ejercicios propios del deporte.

Diseñará combinaciones de fundamentos básicos en pases, voleo y remate y
bloqueo etc., demostrando su creatividad.

Creará y aplicará juegos recreativos afines a este deporte, sean estos individuales,
en parejas o en equipos.

Contenidos:

 Voleo.
 Recepción.
 Pase de antebrazo en defensa.
 Saques.
 Remates.
 Bloqueo.
 Desplazamiento.
 Introducción al Mini Voleibol.

Duración 70 horas

Desempeños:

 Definir con claridad la función del docente.
 Determinar sin margen de error, las cualidades del docente.
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 Plantear acertadamente los conocimientos teóricos y prácticos de los
fundamentos básicos del Voleibol.

 Socializar las diferentes metodologías de enseñanza del deporte llamado
Voleibol.

 Realizar procesos investigativos, en equipos sobre bases teóricas de las
competencias.

 Elaborar una planificación que cumpla con las exigencias de los
estudiantes.

Unidad #3

Nombre de la Unidad: Preparación física y táctica

Fecha de inicio: ___________________
Fecha de culminación: _______________

Objetivo pedagógico:

Diseñará con claridad en qué momento debe utilizar las diferentes tácticas, tanto
de ataque como defensivos.

Analizar y desarrollar las habilidades propias del deporte.

Enlistará elementos didácticos, teóricos y prácticos aplicando los respectivos
sistemas de control, tanto individual grupal y de equipo en la defensa en el
ataque.

Análisis de videos de las técnicas defensivas y de ataque, determinando modelos
tanto individuales zonales mixtos y su aplicación oportuna.

Apreciará las virtudes de sus dirigidos en la práctica y saber aplicarlos cuando las
circunstancias lo ameriten, tanto en la defensa como en el ataque.

Contenidos

 Técnicas básicas.
 Fundamentos de la táctica del equipo.
 Combinaciones de pases cortos.
 Combinaciones de pases largos.
 Posiciones defensivas.
 Posiciones ofensivas.
 Preparación física específica

Duración 30 horas.
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Desempeño:

 Dirige con pertinencia los ejercicios de Voleibol, tanto defensivos como
ofensivos.

 Explica con mucho conocimiento, la estructura de un entrenamiento en
este deporte.

 Indica con claridad la utilización de jugadores claves como son servidor
universal y el jugador líbero.

 Emplea con propiedad los juegos pre deportivos de Voleibol.
 Aplica correctamente las cargas en los ejercicios específicos en este

deporte.
 Diseñara plan de entrenamiento con propiedad y secuencialmente.
 Socializará las relaciones entre los deportistas, el cuerpo técnico,

dirigentes y aficionados.

Unidad #4

Nombre de la Unidad: Reglamentación.
Fecha inicio: ____________________
Fecha de culminación: _______________

Objetivo pedagógico:

Conocer  la parte reglamentaria de esta disciplina deportiva para su correcta
aplicación.
Analizará cada una de las faltas, tanto las disciplinarias como las técnicas.
Aprenderá a controlar sus impulsos, evitando ser sancionado de manera
reglamentaria

Contenidos:

 Faltas
 Cuerpo arbitral
 Señales arbitrales
 Mesa de control
 Organización y sistemas de competencia deportivas
 Organización de eventos de Mini Voleibol.

Duración: 10 horas

Desempeños:

 Conocerá las incorrecciones que constituyen faltas reglamentarias.
 Conocer a la manera de integración del cuerpo arbitral y las funciones de

cada uno de ellos.
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 Demostrar respeto a las decisiones arbitrales, y a sus rivales. rivales.
 Socializará con sus compañeros y amigos los conocimientos

reglamentarios deportes
 Aplicar auto control  y control colectivo.

Metodología

Métodos generales:
Exposiciones teóricas
Exposiciones prácticas
Correcciones y progresiones
Debates

Formas de organización de las clases.
 Conferencias.
 Trabajo individual.
 Trabajo en grupos.
 Plenarias.
 Dialógos.

Técnicas
 Estudio dirigido
 Juego de roles

Recursos

 Visuales
 Audiovisuales
 Textos especializados

Evaluación

 Diagnóstica y nivelación
 Formativa
 Sumatoria o total, de acuerdo reglamento que se aplica en la unidad

Universidad de Guayaquil

Bibliografía:

Básica:

Alcaraz, 2011. Voleibol, entrenamiento por fases, España Piadotribo.

Cultural S.A.- 1995.- Gran enciclopedia de los deportes.- España.- Cultural S.A.
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Complementaria:

Cassignol.- 1978.- Las 5 etapas del Voleibol.- Argentina.- Kapelusz.

Confederación Argentina de Voleibol.- 1973.- Curso para entrenadores de

Voleibol.- Argentina.- Amibet.Córdova, 1988.- Mejore su resorte.- México.-

Ecp Impresos S.A.

Dávila, 1982.- Voleibol.- Perú.- Montigraf Málaga.

Decusa.- 1995.- Manual de Voleibol Ilustrado.- España.- MC-. Graw-Hill.

Drauschke, Shultz, Mafred Utz, 2002.- El entrenador de Volleyball.- España.-

Editorial Paidotribo.

Duerwaeschter.1983.- Iniciación al Voleibol.- Argentina.- Stadiun.

Egstrom y Shaafsma.-1976.- Voleibol.- Argentina/México.- Pax México.

Ferrer, 1988.- Deporte para todos.- España.- Alhabra Mexicana.

Fiedler, Sheidereit, Baacke y Klaus Shreiter.- 1979 Voleibol.- cuba.- Pueblo y

Educación.

Kleschov, Y Furaev.- 1977.- Preparación Táctica de los voleibolistas.- Cuba.-

Pueblo y Educación.

López Vera.- 2012.- Proyecto de Masificación del Chiquivolei en el Ecuador-

Ecuador.- Ministerio del Deporte..

Mathores.- 1959.- Voleibol.- Uruguay.- Imprenta Militar.

Molina- 2009.- Voleibol Táctico.- España.- Piadotribo

Moras.- 1994.- 1000 Ejercicios y juegos, volumen I, II, III.- España.-Paidotribo.

Paap.- 1982.- Ayudas para el aprendizaje en el proceso de enseñanza del

Voleibol.- Pe´ru.- Montigraf.

Pimenov.- 2001.- Voleibol, aprende y progresar.- España.- Paidotrobo.

Rodriguez.- 1962.- Voleibol.- Uruguay.- Imprenta Militar.

34° Congreso FIVB 2014- Reglas Oficiales de Voleibol 2015-2016. España- 34°

Congreso FIVB.
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3.- CONCLUSIONES

A modo de conclusión se asume lo siguiente:

 El análisis y diagnóstico realizado sobre el actual programa de Voleibol

Básico para los estudiantes de 2° año de la Facultad de Educación Física

Deporte y Recreación, permitió sustentar la necesidad de realizar un

nuevo rediseño que se correspondan con las necesidades actuales.

 Atendiendo a lo anterior se logró elaborar el nuevo Rediseño

Microcurricular en correspondencia a los niveles de enseñanza -

aprendizaje del Voleibol Básico en la etapa formativa y las necesidades

actuales.

 Mediante el diagnóstico del estado de la infraestructura y el equipamiento

existente en la Facultad de Educación Física Deportes y Recreación de la

Universidad de Guayaquil se pudo constatar que consta buena

infraestructura para mejorar el desarrollo la enseñanza aprendizaje  de la

disciplina de Voleibol Básico.

 Las técnicas e instrumentos aplicados permitieron corroborar la pertinencia

de la propuesta y su factibilidad para ser aplicada.

Recomendaciones:

 Continuar profundizando en todo lo relacionado con el rediseño curricular

de la asignatura de manera tal que esta se encuentre actualizada y

atemperada a las necesidades de los estudiantes.

 Proponer  a las autoridades pertinentes el desarrollo de capacitaciones

sobre rediseño curricular en los diferentes deportes.

 Proponer a las autoridades pertinentes los resultado derivados del proceso

investigativo desarrollado para que sea aplicado el nuevo rediseño micro

curricular de la asignatura Voleibol Básico.
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ANEXOS



RESULTADOS Y DISCUSION

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES

1.- ¿Cree usted que es necesario el rediseño micro-curricular de la asignatura de
Voleibol?

Cuadro N° 1 REDISEÑO.
Alternativas Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 6 60%
4 De acuerdo 3 30%
3 Indiferente 1 10%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a las autoridades y docentes.
Elaborado por: Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin

Análisis: El 60% de los encuestados contestan está muy de acuerdo en que se

debe rediseñar el currículo de la materia de Voleibol básico, el 30 % estuvo de

acuerdo mientras que el 10% le es indiferente.

60%
30%

10% 0%

Gráfico N°1 REDISEÑO

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



2.- ¿Considera usted necesario que se realicen cambios en el pensum
académico de la facultad?

Cuadro N° 2 PENSUM ACADÉMICO.

Alternativas Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 6 60%
4 De acuerdo 2 20%
3 Indiferente 1 10%
2 En desacuerdo 1 10%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a las autoridades y docentes.
Elaborado por: Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin

Análisis: El 60% de los encuestados está muy de acuerdo en que se debe realizar

cambios El 20% de acuerdo al 10% le es indiferente Mientras que el 10% está en

desacuerdo.

60%20%

10%
10% 0%

CUADRO N°2 PENSUM ACADÉMICO

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



3.- ¿Considera usted que la facultad cuenta con una infraestructura adecuada
para dictar metodológicamente las clases?

Cuadro N°3 INFRAESTRUCTURA.

Alternativas Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 5 50%
4 De acuerdo 5 50%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a las autoridades y docentes.
Elaborado por: Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin

Análisis: El 50% está muy de acuerdo y manifiesta que la facultad cuenta con una

infraestructura adecuada para instalarse metodológicamente y el otro 50% estuvo de

acuerdo.

50%50%

0%0%0%

Cuadro N°3 INFRAESTRUCTURA

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



4.- ¿Cree usted que en la Facultad de Educación Física se debe aplicar el
sistema educativo por competencias en la asignatura de voleibol?

Cuadro N°4 COMPETENCIAS

Alternativas Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 5 50%
4 De acuerdo 3 30%
3 Indiferente 2 20%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a las autoridades y docentes.
Elaborado por: Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin

Análisis: El 50% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo en que se

debe aplicar las competencias para un mejor proceso de aprendizaje el 30% estudia

acuerdo Mientras que el 20% le es indiferente.

50%

30%

20%
0%0%

Cuadro N°4 COMPETENCIAS

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



5.- ¿Considera usted que los implementos de Voleibol que se utilizan están de
acuerdo al Avante tecnológico y científico de la asignatura?

Cuadro N°5 IMPLEMENTOS VOLEIBOL

Alternativas Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 5 50%
4 De acuerdo 3 30%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 2 20%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a las autoridades y docentes.
Elaborado por: Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin

Análisis: El 50% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo en que los

implementos deportivos están de acuerdo al avancé técnico deportivo el 30% estuvo

de acuerdo Mientras que el 20% dice que está en desacuerdo.

50%

30%

0%

20%
0%

Cuadro N°5 IMPLEMENTOS VOLEIBOL

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



6.- ¿Creo que los docentes de esta asignatura tiene un programa micro
curricular unificado?

Cuadro N°6 MICRO CURRICULAR

Alternativas Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 6 60%
4 De acuerdo 2 20%
3 Indiferente 1 10%
2 En desacuerdo 1 10%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a las autoridades y docentes.
Elaborado por: Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin

Análisis: El 60% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo en que los

docentes de esta asignatura tienen un programa micro curricular unificado el 20%

estuvo de acuerdo al 10% le es indiferente y el 10% restante está en desacuerdo

60%20%

10%
10% 0%

Cuadro N°6 MICRO CURRICULAR

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



7.- ¿Considera usted que hay necesidad a realizar recomendaciones para
mejorar el sistema de evaluación?

Cuadro N°7 SISTEMA DE EVALUACION

Alternativas Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 4 40%
4 De acuerdo 5 50%
3 Indiferente 1 10%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a las autoridades y docentes.
Elaborado por: Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin

Análisis: El 40% de los encuestados manifiesta estar muy de acuerdo en que hay

que mejorar el sistema de valuación El 50% estuvo de acuerdo mientras que al 10%

le es indiferente.

40%

50%

10%0%0%

Cuadro N°7 SISTEMA DE EVALUACION

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



8.- ¿Considera usted que los docentes de la disciplina de Voleibol  están
preparados para dictar su cátedra?

Cuadro N°8 DOCENTES

Alternativas Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 5 50%
4 De acuerdo 3 30%
3 Indiferente 2 20%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a las autoridades y docentes.
Elaborado por: Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin

Análisis: El 50% de los encuestados opina estar muy de acuerdo en que los

docentes en la disciplina de voleibol están preparados para impartir su cátedra el

30% estuvo de acuerdo mientras que al 20% le es indiferente.

50%

30%

20%
0%0%

Cuadro N°8 DOCENTES

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



9.- ¿Considera usted que el egresado de la Facultad de Educación Física está
listo para trabajar en este campo laboral?

Cuadro N°9 CAMPO LABORAL

Alternativas Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 5 50%
4 De acuerdo 4 40%
3 Indiferente 1 10%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a las autoridades y docentes.
Elaborado por: Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin

Análisis: El 50% de los encuestados manifiesta estar muy de acuerdo en que el

egresado está preparado para desempeñarse en este campo laboral y 40% estuvo

de acuerdo mientras que al 10% le es indiferente.

50%
40%

10% 0%0%

Cuadro N°9 CAMPO LABORAL

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



10.- ¿Cuenta usted con un programa micro curricular adecuado en su
asignatura?

Cuadro N°10 ASIGNATURA

Alternativas Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 4 40%
4 De acuerdo 4 40%
3 Indiferente 2 20%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a las autoridades y docentes.
Elaborado por: Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin

Análisis: El 40% de los encuestados manifiesta estar muy de acuerdo en que ellos

cuentan con un programa micro curricular para sus asignaturas el 40% estuvo de

acuerdo Mientras que el 20% es indiferente.

40%

40%

20%
0%0%

Cuadro N°10 ASIGNATURA

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



ENCUESTA DIRIGIDA A ENTRENADORES Y DIRIGENTES DEPORTIVOS DE
VOLEIBOL.

11.- ¿Considera usted como dirigente Voleibol, cumpla eficientemente con su
rol?
Cuadro N°11 DIRIGENTE DE VOLEIBOL

Alternativas Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 6 60%
4 De acuerdo 4 40%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a entrenadores y dirigentes deportivos.
Elaborado por: Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin

Análisis: El 60% de los encuestados opinan estar muy de acuerdo a que cumplen

eficientemente con su rol el 40% estuvo de acuerdo.

60%

40%

0%0%0%

Cuadro N°11 DIRIGENTE DE VOLEIBOL

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



12.- ¿Considera que la Facultad Educación Física debe realizar convenios con
las instituciones deportivas de la ciudad y de la provincia?

Cuadro N°12 CONVENIOS

Alternativas Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 10 100%
4 De acuerdo 0 0%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a entrenadores y dirigentes deportivos.
Elaborado por: Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin

Análisis: El 100% de los encuestados opina estar muy de acuerdo en que la

Facultad de Educación Física debe realizar convenios con otras instituciones

deportivas tanto de la ciudad como de la provincia.

100%

0%0%0%0%

Cuadro N°12 CONVENIOS

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



13.- ¿Como profesional del deporte considera usted que la Facultad de
Educación Física debe realizar seminarios de actualización permanente en
cada disciplina deportiva?

Cuadro N°13 SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN

Alternativas Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 9 90%
4 De acuerdo 1 10%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a entrenadores y dirigentes deportivos.
Elaborado por: Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin

Análisis: El 90% de los 50 encuestados opina de estar muy de acuerdo en la

realización de seminarios de actualización permanentes en la facultad y el 10%

estuvo de acuerdo.

90%

10%0%0%0%

Cuadro N°13 SEMINARIOS DE
ACTUALIZACIÓN

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



14.- ¿Considera usted necesario que se ponga en práctica una planificación
por competencias por niveles de aprendizaje?

Cuadro N°14 NIVELES DE APRENDIZAJE

Alternativas Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 4 40%
4 De acuerdo 4 40%
3 Indiferente 2 20%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a entrenadores y dirigentes deportivos.
Elaborado por: Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin

Análisis: El 40% de los encuestados opina de estar muy de acuerdo en que se

debe planificar en base a las competencias el 40% estuvo de acuerdo Mientras que

el 20% es indiferente.

40%

40%

20%
0%0%

Cuadro N°14 NIVELES DE APRENDIZAJE

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



15.- ¿Considera usted que la recreación y la práctica deportiva son de vital
importancia en la formación del ser humano?

Cuadro N°15 RECREACIÓN

Alternativas Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 7 70%
4 De acuerdo 2 20%
3 Indiferente 1 10%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a entrenadores y dirigentes deportivos.
Elaborado por: Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin

Análisis: El 70% de los encuestados manifiesta estar muy de acuerdo en que la

recreación y la práctica es importante para el ser humano el 20% estuvo de acuerdo

mientras que al 10% le es indiferente.

70%

20%

10% 0%0%

Cuadro N°15 RECREACIÓN

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



16.- ¿Considera usted que debe dárse mayor importancia a la planificación
deportiva?

Cuadro N°16 PLANIFICACIÓN

Alternativas Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 6 60%
4 De acuerdo 4 40%
3 Indiferente 0 20%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a entrenadores y dirigentes deportivos.
Elaborado por: Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin

Análisis: El 60% de los encuestados manifiesta de estar muy de acuerdo en que a

la planificación deportiva debe dársele mayor importancia el 40% estuvo de acuerdo.

60%

40%

0%0%0%

Cuadro N°16 PLANIFICACIÓN

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



17.- ¿Considera usted que las instalaciones deportivas de la facultad deben ser
reestructuradas?

Cuadro N°17 INSTALACIONES DEPORTIVAS

Alternativas Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 7 70%
4 De acuerdo 3 30%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a entrenadores y dirigentes deportivos.
Elaborado por: Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin

Análisis: El 70% de los encuestados manifiesta estar muy de acuerdo en que las

instalaciones deportivas de la facultad deben ser reestructurar y el 30% estuvo de

acuerdo.

70%

30%

0%0%0%

Cuadro N°17 INSTALACIONES DEPORTIVAS

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



18.- ¿Considera usted que la Facultad de Educación Física y las Federaciones
deportivas nacionales por deportes deben hacer convenios en lo referente al
campo arbitral?

Cuadro N°17 CONVENIOS DE COOPERACIÓN

Alternativas Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 6 60%
4 De acuerdo 4 40%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a entrenadores y dirigentes deportivos.
Elaborado por: Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin

Análisis: El 60% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo en que la

facultad y las federaciones nacionales por deportes deben hacer convenios de

cooperación en el campo arbitral el 40% estuvo de acuerdo.

60%

40%

0%0%0%

Cuadro N°18 CONVENIOS DE COOPERACIÓN

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



19.- ¿Considera usted que la falta de especialistas deportivos en las escuelas y
colegios Fiscales es un problema social educativo?

Cuadro N°19 PROBLEMA SOCIAL – EDUCATIVO

Alternativas Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 6 60%
4 De acuerdo 4 40%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a entrenadores y dirigentes deportivos.
Elaborado por: Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin

Análisis: El 60% de los encuestados opina está muy de acuerdo en que hay falta de

especialistas deportivos en las escuelas y colegios Y eso causa un problema social

el 40% estuvo de acuerdo.

60%

40%

0%0%0%

Cuadro N°19 PROBLEMA SOCIAL -
EDUCATIVO

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



20.- ¿Cree usted que la práctica Deportiva en la Universidad es de mucha
importancia?

Cuadro N°20 PRÁCTICA DEPORTIVA

Alternativas Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 5 50%
4 De acuerdo 3 30%
3 Indiferente 1 10%
2 En desacuerdo 1 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a entrenadores y dirigentes deportivos.
Elaborado por: Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin (2016)

Análisis: El 50% de los encuestados opina estar muy de acuerdo en que la práctica

deportiva es de mucha importancia el 30% estuvo de acuerdo al 10% es indiferente

y el otro 10 está en desacuerdo.

50%

30%

10%
10% 0%

Cuadro N°20 PRÁCTICA DEPORTIVA

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE TERCERO Y CUARTO CURSO

21.- ¿Considera usted que el programa micro curricular es el adecuado?

Cuadro N°21 PROGRAMA MICRO CURRICULAR

Alternativas Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 1 10%
4 De acuerdo 2 20%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 4 40%
1 Muy en desacuerdo 3 30%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de 3° y 4° curso de la Facultad.
Elaborado por: Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin

Análisis: El 10% de los alumnos encuestados manifiesta estar muy de acuerdo en

que el programa micro curricular por competencias es el adecuado el 20% está de

acuerdo y el 40% está en desacuerdo y el 30% está muy en desacuerdo.

10%

20%

0%

40%

30%

Cuadro N°21 PROGRAMA MICRO
CURRICULAR

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



22.- ¿Considera usted que el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura
puede mejorar con la nueva planificación?

Cuadro N°22 PROCESO DE APRENDIZAJE

Alternativas Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 8 80%
4 De acuerdo 2 20%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de 3° y 4° curso de la Facultad.
Elaborado por: Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin

Análisis: El 80% de los alumnos encuestados contesta que estamos de acuerdo en

que la asignatura va a mejorar con la nueva planificación y el 20% está muy de

acuerdo.

80%

20%
0%0%0%

Cuadro N°22 PROCESO DE APRENDIZAJE

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



23.- ¿Considera usted que las clases que imparten los docentes que son
activas y dinámicas?

Cuadro N°23 CLASES ACTIVAS Y DINÁMICAS

Alternativas Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 6 60%
4 De acuerdo 2 20%
3 Indiferente 2 20%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de 3° y 4° curso de la facultad.
Elaborado por: Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin

Análisis: El 60% de los encuestados está muy de acuerdo en que los docentes se

imparten clases activas y dinámicas el 20% está de acuerdo y al 20% le es

indiferente.

60%20%
20%0%0%

Cuadro N°23 CLASES
ACTIVAS Y DINÁMICAS

Muy de acuerdo

De acuerdo



24.- ¿Considera usted que los implementos y las instalaciones deportivas
están acorde a los cambios y avances de la ciencia?

Cuadro N°24 INSTALACIONES DEPORTIVAS

Alternativas Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 5 50%
4 De acuerdo 1 10%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 4 40%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 3° y 4° curso de la facultad.
Elaborado por: Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin

Análisis: El 50% de los encuestados está muy de acuerdo en que las instalaciones

deportivas están acorde a los cambios avances de la ciencia el 10% está de acuerdo

y el 40% está en desacuerdo.

50%

10%0%

40%

0%

Cuadro N°24 INSTALACIONES DEPORTIVAS

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



25.- ¿Conociste del programa curricular de la asignatura de Voleibol?

Cuadro N°25 PROGRAMA CURRICULAR VOLEIBOL

Alternativas Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 4 50%
4 De acuerdo 3 30%
3 Indiferente 3 0%
2 En desacuerdo 0 20%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de 34° v 4° curso de la facultad.
Elaborado por: Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin

Análisis: El 40% de los encuestados está muy de acuerdo en que conocen el

programa curricular de volibol 30% está de acuerdo y para el otro 30% le es

indiferente.

40%

30%

30%
0%0%

Cuadro N°25 PROGRAMA CURRICULAR
VOLEIBOL

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



26.- ¿Cree usted haber adquirido los conocimientos de esta asignatura?

Cuadro N°26 CONOCIMIENTOS

Alternativas Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 8 80%
4 De acuerdo 2 20%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 3° y 4° curso de la facultad.
Elaborado por: Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin

Análisis: El 80% de los encuestados contestan que está muy de acuerdo en que

adquirieron conocimientos es asignatura y el 20% está de acuerdo.

80%

20%
0%0%0%

Cuadro N°26 CONOCIMIENTOS

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



27.- ¿Considera usted que la práctica deportiva saludable y beneficiosa para la
sociedad?

Cuadro N°27 PRÁCTICA DEPORTIVA

Alternativas Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 6 60%
4 De acuerdo 4 40%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 3° y 4° curso de la facultad.
Elaborado por: Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin

Análisis: El 60% de los encuestados está muy de acuerdo en que la práctica

deportiva Es saludable y beneficiosa para la sociedad y el 40% están de acuerdo.

60%

40%

0%0%0%

Cuadro N°27 PRÁCTICA DEPORTIVA

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



28.- ¿Considera usted que el voleibol es un deporte para todas las edades?

Cuadro N°28 DEPORTE PARA TODAS LAS EDADES

Alternativas Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 8 80%
4 De acuerdo 2 20%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 3° y 4° curso de la facultad.
Elaborado por: Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin

Análisis: El 80% de los encuestados estan de acuerdo en que el Voleibol es un

deporte que lo pueden practicar personas de todas las edades y el otro 20% está de

acuerdo.

80%

20%
0%0%0%

Cuadro N°28 DEPORTE PARA TODAS LAS
EDADES

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



29.- ¿Considera usted que el profesional de Cultura Física es de vital
importancia en el desarrollo del ser humano?

Cuadro N°29 PROFESIONAL DE CULTURA FÍSICA

Alternativas Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 4 40%
4 De acuerdo 5 50%
3 Indiferente 1 10%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 34° y 4° curso de la facultad.
Elaborado por: Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin

Análisis: El 40% de los encuestados está muy de acuerdo en que el profesional de

cultura física es importante para el desarrollo el ser humano el 50% está de acuerdo

y para el 10% le es indiferente.

40%

50%

10%0%0%

Cuadro N°29 PROFESIONAL DE CULTURA
FÍSICA

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



30.- ¿Cree usted que la práctica docente es importante en la formación
profesional del egresado de la facultad?

Cuadro N°30 PRÁCTICA DOCENTE

Alternativas Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 6 60%
4 De acuerdo 3 30%
3 Indiferente 1 10%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 3° y 4° curso de la facultad.
Elaborado por: Lcdo. Daniel Espinoza Man Gin

Análisis: El 70% de los encuestados manifiesta que está muy de acuerdo en que

las prácticas docentes son muy importantes para su formación profesional el 30%

está de acuerdo y para el 10% restante le es indiferente.

60%
30%

10% 0%0%

Cuadro N°30 PRÁCTICA DOCENTE

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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