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RESUMEN 

El presente estudio busca determinar, ¿Cuáles son los factores sociales que inciden para 

que los adolescentes y jóvenes no le den la importancia necesaria a la disciplina del 

voleibol?, tomando las consideraciones necesarias y realizando un análisis del desarrollo 

deportivo a nivel nacional en este deporte donde  sus inicios en nuestro país y 

particularmente de nuestra Provincia, conocer que aporta el deporte a la sociedad, el 

interés que muestran los estudiantes de las diversas Instituciones Educativas y los motivos 

que los llevan a practicar deporte, para así hacer un análisis de la poca importancia hacia 

el voleibol. 

Entre los motivos para la participación deportiva son variados, entre ellos tenemos la 

necesidad de hacer amigos, intercambio social, posibilidades de hacer cosas por sí 

mismos, por la probabilidad de recibir estímulos externos entre otros, desde este punto de 

vista se hace una relación con la disciplina del voleibol para   establecer los factores 

sociales  que influyen para la escasa importancia que dan los  adolescentes y jóvenes a la 

disciplina del voleibol a nivel de las instituciones educativas. 

Existen muchos factores entre los más destacados esta la adolescencia dándole prioridad 

a otras actividades, los padres de familia que no les gusta que sus hijos practiquen deporte,  

dan prioridad a los estudios, escasa motivación hacia la práctica del voleibol quizá porque 

no se practica muy a menudo dentro de la institución educativa, por falta de entrenadores 

ya que en nuestra provincia son contados los formadores de voleibol y solo se los 

encuentra  a nivel federativo. 

PALABRAS CLAVES: INSTITUCIONES EDUCATIVAS, VOLEIBOL, 

ADOLESCENTES, JÓVENES. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de la práctica deportiva es esencial conocer los intereses que tienen los jóvenes  

hacia la práctica deportiva, saber que piensan del deporte, la importancia que tiene  la 

practicar  deporte dentro de su contexto, establecer los hábitos deportivos de sus padres o 

de la Institución Educativa, 

Para  poder  indagar  más  detalladamente  en  la  influencia  de los factores sociales   

llevan  a  los  jóvenes  y adolescentes a incidir en la poca importancia por el deporte de 

voleibol se   analizó  los  factores  que  influyen  en  los  hábitos  deportivos  y  por  tanto 

que  dichos  factores  son  de carácter  ambiental,  pragmático,  biológico,  personal  y  

conductual,  social  y psicológico, entre  los  cuales  el  profesor  de  Educación  Física,  

el  entrenador-monitor  y  el  entorno familiar son cruciales. 

Es importante destacar  que este deporte tiene a nivel mundial un gran desarrollo en los 

últimos años, en nuestro país aún no despunta de la forma que merece esta disciplina, por 

lo cual también se considera como factor social externo que incide para que los 

adolescentes y jóvenes no le den la importancia necesaria a esta disciplina por lo tanto 

me planteo en la presente investigación determinar los factores sociales que no permiten 

que los adolescentes y jóvenes no le den la importancia a esta disciplina deportiva lo que 

impide su desarrollo dentro del contexto nuestro, el análisis será desde la perspectiva 

nacional para seguido hacer una reflexión a nivel de la Provincia de el Oro, entre lo más 

importante será detectar porque deporte tienen más acogida los adolescentes y jóvenes de 

nuestra Provincia, así mismo analizar la infraestructura deportiva y los recursos 

económicos, y humanos que cuenta tanto las Instituciones Educativas como la Federación 

Deportiva de El Oro. 

Finalmente se analiza cada factor determinante para que exista una escasa importancia 

por parte de los  adolescentes y jóvenes en entrenar la disciplina deportiva del voleibol, 

como una de las principales causas esta la adolescencia, seguido por los padres de familia, 

entrenadores y escaso  competencias de este deporte como de la infraestructura deportiva. 
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DESARROLLO 

Voleibol 

El voleibol es deporte de balón  su juego es colectivo y se desarrolla en un campo 

de 18 metros de largo por 9 de ancho, se practica al aire libre o también bajo techo, sus 

reglas son muy sencillas, se juega a seis jugadores por equipo la mitad de la cancha los 

divide con una red que está situada a una altura de 2,50, el juego se inicia con un saque, 

cuando la pelota cae en campo contrario se produce el punto, se permite tres toques  

máximo del balón para ser devuelto al campo contrario, el equipo que gane los tres 

primeros set de 5 posibles gana el encuentro al haber un empate a dos set por equipo el 

quinto set se juega a 15 puntos habiendo cambio de lado al punto 8 y se debe ganar con 

ventaja de dos puntos es decir terminaría por ejemplo en un empate de 14 puntos en 16 y 

así sucesivamente, este deporte tiene la particularidad de rotar posiciones por eso dentro 

del campo de juego esta enumerado del  uno al seis, realizando el saque el jugador que 

este en la posición uno, cuando el equipo contrario anota, arrebata el saque por lo que en 

ese momento se debe rotar. 

De acuerdo con la Confederación Brasilera de Voleibol (2001) el voleibol fue 

creado en 1895, por el americano William G. Morgan, entonces director de educación 

física de la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACM) en la ciudad de Holyoke, en 

Massachusetts, Estados Unidos.  

En aquella época, el deporte de moda era el básquetbol, creado solo cuatro años 

antes, pero tuvo una rápida difusión. Sin embargo, era un juego muy exigente para 

personas de edad mayor. Por sugerencia del pastor Lawrence Rinder, Morgan ideó 

un juego menos fatigante para los asociados mayores de la ACM y colocó una 

rede semejante a la de tenis, a una altura de 1,98 metros, sobre la cual se jugaba 

una cámara de pelota de básquetbol, surgiendo así el voleibol, con un primer 

nombre: mintonette. (Rother, 2006, pág. 1). 

Este deporte nace por la búsqueda de un deporte que puedan practicar los adultos 

con un menor impacto, este nuevo deporte no existe el contacto físico entre jugadores lo 
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que lo hace llamativo y atractivo a la vez que cada equipo jugaría dentro de su rectángulo 

de juego.  

Dentro de los fundamentos básicos que debe tener el individuo para practicar este 

deporte está el voleo o toque de dedos, la recepción de antebrazos que puede ser alta, 

media o baja, el saque que tiene sus variantes dependiendo el nivel de juego que posee el 

practicante entre los más conocidos son el saque lateral, saque de mano alta o tenis, saque 

de tenis con salto, el remate es otro de los fundamentos técnicos de este deporte que es de 

ataque por último el bloqueo, este fundamento es de defensa tratar que el balón que 

pretende rematar el adversario sea bloqueado con las manos del equipo que defiende. 

Factores sociales que inciden en la poca importancia que dan los adolescentes y 

jóvenes a la disciplina del voleibol 

Considerando la importancia que tiene la actividad física en general dentro del 

desarrollo físico de los adolescentes y jóvenes para formación integral del ser humano y 

mucho más si hablamos de la práctica de una disciplina deportiva de juego colectivo. 

 Para  llegar  a  ser  un  jugador  de  voleibol  experto  se  debe  poseer  un amplio 

conocimiento declarativo y procedimental que permita formar planes complejos 

de solución de problemas con facilidad, además de un bagaje técnico que permita 

realizar una acción en adecuación con la  situación  concurrente. (Montoro & 

Hernández, 2014 , pág. 145).  

En el voleibol donde se exige  disciplina para los entrenamientos, lo que conlleva 

al desarrollo de sus capacidades así como también el fortalecimiento de motricidad, este 

deporte brinda oportunidad de crecer como ser humano desarrollando habilidades sociales 

como es el trabajo en equipo, cooperar en la consecución de objetivos comunes, integrarse 

al grupo de juego, el juego limpio, respetar el espacio y lugar de las demás personas dentro 

y fuera de la práctica deportiva,  relacionarse con armonía en una sana convivencia social, 

por lo antes mencionado recurriendo a la investigación se determinara los factores que 

impiden a los adolescentes y jóvenes dar la importancia  necesaria a esta disciplina 

deportiva. 



8 
 

A pesar de los reconocidos beneficios físicos, psíquicos y sociales  que la práctica 

de actividad físico-deportiva produce en la salud de los jóvenes,  la prevalencia de 

abandono y falta de este tipo de actividades está mostrando  un  importante  

aumento  a  nivel  mundial,  particularmente  en  los  países  desarrollados. 

(Castillo, y otros, 2012, pág. 45) 

Los  hábitos  que adquieren  los  niños  en  su  infancia  tienen  gran  importancia  

por  la influencia  que  tienen  en  el  estilo  de  vida  de la  adolescencia  y,  posiblemente,  

de  la vida  adulta.   

Varios trabajos  recientes  han  demostrado  que  tanto en  el  contexto  del  deporte  

de  competición como en el ámbito de la educación física, los “otros 

significativos”, en este caso adultos significativos  del  entorno  de  los  

adolescentes, padres, entrenadores y profesores influyen de modo  directo  e  

indirecto  sobre  las  metas  de logro que éstos adoptan. (Gutiérrez & Escartí, 2006, 

pág. 24). 

Como  profesionales  de  la  educación,  debemos  de  preocuparnos  de  que  estos 

hábitos que adquieren son los apropiados y les proporcionan los beneficios esperados para 

su  desarrollo,  tanto  en  el  ámbito  personal  como  en  el  ámbito  social.   

El profesor de Educación Física. 

El docente de Educación Física tiene gran importancia  dentó de la práctica 

deportiva y  cada  vez  son  más  claros  los  beneficios  que  otorga  al  desarrollo  de  las  

competencias  para  los  alumnos.   

En  el  centro  educativo referentes al área de Educación Física, pueden llegar a 

constituirse en un importante factor influyente para las experiencias de ocio físico-

deportivo de los jóvenes fuera del ámbito escolar, a lo que unimos la consideración 



9 
 

de que el profesor de Educación Física es una de las piezas clave en este proceso. 

(Valdemoros, Ramos, Ponce de León, & Sanz, 2007, pág. 2). 

A  pesar  de  que  la  mayoría  de  profesionales  de  este  ámbito opina que las 

horas dedicadas a esta área semanalmente, no se corresponden con la importancia que 

tienen y ni mucho menos con las horas que deberían de invertirse para la práctica 

deportivo. 

 “las  actitudes  de los alumnos, tanto hacia la Educación Física como hacia sus 

profesores, son positivas en todos los niveles académicos analizados, lo que supone una 

positiva perspectiva sobre la mejora progresiva de la Educación Física” (Valdemoros, 

Ramos, Ponce de León, & Sanz, 2007, pág. 4).  Así mismo las clases de Educación Física 

no solo suponen un medio que contribuye al desarrollo  personal  de  los  estudiantes ,  

sino  que  constituyen  una  herramienta  eficaz  para  promover  la actividad física junto 

con la continuidad en ella. 

El docente de educación física debe de iniciar la actividad deportiva del estudiante 

dando la importancia al voleibol así el estudiante mostrara un mayor interés por este juego 

colectivo como es el voleibol. 

Es así que el docente de educación física debe: 

 Promover la participación en actividades no competitivas.  

 Elegir actividades no condicionadas socialmente por el género. 

 Tener  una  preocupación  especial  por  el  apoyo  en  clase  al  género  femenino  

incorporando feedback individual además del colectivo, dando oportunidad tanto 

a varones como mujeres. 

Otra de  las  estrategias  para  tratar  de  fomentar  la  práctica  deportiva,  sería 

hacer torneos de juegos internos de voleibol en diferentes categorías tanto en damas como 

en varones. 
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La adolescencia. 

Definición según la OMS: La adolescencia es el periodo  de la vida en el cual el 

individuo adquiere la capacidad de reproducirse, transita de los patrones psicológicos de 

la niñez a la adultez y consolida su independencia económica,  asi mismo este autor 

manifiesta que:”La actividad física durante la adolescencia tiene innumerables beneficios 

para la salud (Ramos, Rivera, Moreno y Jiménez-Iglesias, 2011; Strong et al., 2005): 

mejor forma física, menor riesgo de sobrepeso, autoestima más elevada o mayor bienestar 

emocional y satisfacción vital” (Rivera, Ramos, Jiménez, García, & Moreno, 2012, pág. 

153).    En esta etapa muchos de los adolescentes prefieren otros intereses antes que 

practicar actividad física y mucho menos si se trata de entrenamiento de un deporte como 

es el voleibol, a esto se suma la falta de tiempo para practicar deporte, aumento en la 

exigencia de los estudios, exigencia a que asista diariamente a los entrenamientos. 

Los padres desinteresados. 

Se manifiesta textualmente que hay padres   que “no reconocen el valor del deporte  

en  la  educación y vida de sus hijos y se caracterizan por no asistir nunca a los 

entrenamientos y  partidos,  mostrando  muy  poco  o  ningún  interés  por  los  progresos  

de  sus  hijos. 

Los padres juegan un papel muy importante en la formación de características 

personales del niño deportista (Cruz y cols., 1996). La filosofía que tengan los 

padres y entrenadores en torno al deporte, va a influir sobre el desarrollo de la 

personalidad del niño, así como en las atribuciones causales en torno al resultado 

deportivo, o en las expectativas que se formen sobre el joven deportista. (Zagalaz, 

Romero, & Garrido, 2009, pág. 29). 
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A pesar de encontrar casos en los que los padres del sujeto no practican deporte, 

pero él o ella sí, la práctica o no práctica de los padres y del entorno familiar, sí que 

influye en la del sujeto. Aunque   en   la   adolescencia   disminuya   la   influencia   de   

padres,   entrenadores   y compañeros, es crucial en los hábitos de práctica deportiva. 

Los padres ejercen una gran influencia sobre sus hijos en todos los aspectos de  su  

desarrollo y en lo que a nosotros nos corresponde, en la práctica deportiva. El 

reconocimiento familiar, prestigio social y el sentimiento de pertenecer a un grupo son 

factores determinantes en términos de hábitos deportivos. 

Motivación. 

El objeto de estudio de la motivación, desde un punto de vista psicológico, se 

centra en el estudio de un conjunto de factores y parámetros que propician el 

comportamiento aunque no formen parte directamente de la interacción ante un 

determinado suceso “La  Teoría  de  Autodeterminación establece que la motivación es 

un continuo,  caracterizado  principalmente  por diferentes niveles de autodeterminación, 

de tal manera, que de menos a más autodeterminación encontramos la desmotivación,  la  

motivación  extrínseca  y  la motivación intrínseca” (Del Villar, & otros, 2010, pág. 31). 

La motivación no solo depende del sujeto deportista, sino que el profesional encargado 

de dirigir la práctica y su entorno también ejerce su papel. Es aconsejable permitir a los 

deportistas que tomen decisiones, plantearles objetivos alcanzables, llevar a cabo una 

dinámica   de   entrenamientos   regular, dar   importancia   al   aspecto   lúdico   sobre   el 

competitivo, proporcionar feedback. 

Como  señalan  Sallis,  et  al.,  (citados  por  Castillo  y  Balaguer,  2001), la  

percepción  de  la competencia física o deportiva de uno mismo también influye en los 

niveles y continuidad de práctica deportiva. Junto con la motivación, Torregrosa y Cruz 

(2006, citados por Leo et al., 2009) confirman que la constancia y el compromiso, son 

cruciales en la adhesión a la práctica deportiva. 
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Cuando el adolescente o joven pierde el interés por el deporte ya sea por falta de 

escenario deportivo o porque quizá está muy lejos de su casa al lugar para el 

entrenamiento, también se desmotiva por falta de competencias a nivel provincial o 

nacional del deporte del voleibol ya que no existen torneos provinciales donde se participe 

constantemente, el recurso económico y falta de apoyo por parte de federaciones 

deportivas o ligas cantonales desmotivan para que siga entrenando. 

Entrenador. 

Cruz, Tuero  y Salguero (1997, 2002, 2002, citados por Salguero et al.,1959), 

resaltan la  importancia  del  papel  del  entrenador,  ya  que  es  un  factor  que  influye  

en  gran  medida sobre   la   práctica   de   los   sujetos,   fomentando   su   continuidad   o   

por   el   contrario, favoreciendo al abandono de la práctica deportiva “De   los   muchos   

factores   que   pueden   influir   en   los   deportistas, la relación que se establece entre el 

entrenador y  el  jugador  pude  tener  un  alto  impacto  en  su  desarrollo  personal y en 

la calidad de la actividad deportiva” (Leite & otros, 2009, pág. 1), Sucede que los 

adolescentes  llegan a tener conflicto con el entrenador ya sea por rendimiento deportivo 

o por ausencias injustificada de parte del deportista o por sus padres . 

Como manifiesta Sin lugar a la más mínima duda, el origen más común de los 

conflictos entre los padres y entrenador es la diferencia de opinión sobre las habilidades 

del adolescente 

El entrenador o técnico deportivo debería de centrar sus entrenamientos en el 

proceso de aprendizaje  y masificación deportiva dentro de las instituciones educativas y 

no solamente en los resultados, proponer variedad de tareas, permitir que los jugadores  

tomen  decisiones,  evitar  las  comparaciones  entre  los  jugadores.  Debería  de evaluar  

en  función  del  proceso  de  aprendizajes  adquiridos  y  no  en  función  de  victorias  o 

derrotas (Guzmán y García-Ferrol, 2002, citados por Almagro et al.,2011).Todo  ello  

junto  con  un  buen  clima  entre  jugadores,  entrenador,  compañeros  y  entorno familiar, 

provoca  que  los  sujetos  disfruten  de  la  práctica  y  su  compromiso  en  ella  sea 

mayor.  



13 
 

Desconocimiento de los Motivos del porque debe practicar voleibol. 

Algunos adolescentes no practican voleibol por desconocimiento y dentro de estos 

factores es necesario que el joven tenga un conocimiento de los motivos por el cual debe 

motivarse a la práctica deportiva del voleibol. 

 Diversión - Motivos relacionados con el mantenimiento de la forma física, salud, 

mantener la línea. 

 El gusto por realizar ejercicio físico - Tener el tiempo libre ocupado. 

 Obtener resultados, mejorar, consecución de aprendizajes y por tanto, de 

objetivos. 

 Mantener relaciones sociales - Relajarse, evadirse al practicar deporte. 

El gusto por la competición. 

Motivos del por qué no practican el deporte del voleibol 

Dentro de los motivos para que los adolescentes y jóvenes den poca importancia 

al voleibol están los siguientes: 

 Falta de tiempo. 

 No muestran interés por el deporte, no les gusta, tienen afinidad por otros 

deportes. 

 La práctica deportiva les genera pereza y/o desgana. 

 El cansancio que genera los estudios o el trabajo les impide practicar deporte. 

 Por motivos relacionados con la salud. 

 No reconocen los beneficios de la práctica deportiva. 

 Falta de habilidad para el voleibol. 

 En el colegio no han recibido la formación necesaria para practicar deporte porque 

el docente de educación física no considera al voleibol dentro del programa de 

enseñanza. 
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CIERRE 

De acuerdo al análisis del caso planteado para la realización del presente trabajo práctico 

donde el problema se manifiesta en: ¿Cuáles son los factores sociales que inciden para 

que los adolescentes y jóvenes no le den la importancia necesaria a la disciplina del 

voleibol? 

 Ubicándonos en el contexto social de nuestra provincia en especial el cantón Machala 

procedo a realizar una síntesis desde el origen del voleibol, la forma de jugarlo y las 

características de los fundamentos básicos para de esta manera determinar la “Incidencia 

de los factores sociales  para la poca importancia que dan los  adolescentes y jóvenes a la 

disciplina del voleibol”  donde la realidad demuestra que  existe una falta de apoyo por 

parte de los padres de familia para el entrenamiento de voleibol, ya que se muestran 

desinteresados en la formación deportiva de sus hijos y tienen otras preferencias como es 

que dediquen ese tiempo a los estudios, falta de entrenadores, nuestra provincia no se 

hace una masificación deportiva en las instituciones debido a que no existen entrenadores 

solo hay  en la federación deportiva  de el oro otro factor son los espacios para la práctica 

de este deporte, exceso de tareas escolares, falta de apoyo económico por parte de 

federaciones deportivas, la adolescencia es un factor importante ya que muchos de estos 

jóvenes se inclinan por otros deporte ya que en voleibol a nivel provincial el rendimiento 

es bajo de manera general a nivel de juegos intercolegiales estacándose los jugadores que 

pertenecen a la selección de El oro en voleibol, también se hace necesario que se conozcan 

los motivos por los cuales se debería practicar voleibol. 

 Conociendo estos factores entre los más importantes a considerar para que en un futuro 

este deporte comience un verdadero desarrollo provincial y nacional seria iniciar con una 

masificación deportiva, creación de cubes de voleibol, hacer campeonatos provinciales 

de este deporte, resaltar los logros obtenidos en voleibol a nivel nacional. 
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