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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue identificar los factores motivacionales que 

predominan en la práctica del voleibol en los estudiantes de las unidades educativas, para 

ello  acudí a revistas científicas, brindando de esta manera información científica y 

actualizada.  

 Lo que permitió analizar la información mediante un análisis cualitativo para 

definir al voleibol como un deporte de equipo en el cual se desarrollan habilidades físicas 

como: salto, velocidad, agilidad y reacción; valores como: respeto, compañerismo, 

confianza, entre otros.  

 Los factores motivacionales son fundamentales para que el estudiante se motive a 

la práctica del voleibol, puesto que estos rigen en el comportamiento y la conducta 

humana, brindándole un sentimiento de confianza, satisfacción  e incrementando su 

autoestima. 

 Y finalmente se da a conocer  los beneficios físicos, psicológicos y sociales que 

propone este deporte, además se proporciona información  a los docentes para la 

realización de una adecuada motivación antes, durante y después de la práctica deportiva 

y de esta manera incentivar a los estudiantes de las unidades educativas a la práctica del 

voleibol. 

    

Palabras claves: Factores Motivacionales – Voleibol – Motivación Deportiva 
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Introducción  

En la actualidad la práctica del deporte está abarcando un campo más amplio, porque el 

Ministerio de Educación ha modificado el pensum de estudio incrementando las horas de 

Educación Física, por tal motivo las unidades educativas han puesto énfasis en la práctica 

deportiva destacándose entre ellos el voleibol. 

Se inició conceptualizando e identificando los factores motivacionales, los tipos 

de motivación: intrínsecos y extrínsecos, el voleibol y su importancia, y por último se 

relacionó la motivación como eje fundamental para la iniciación, mantenimiento y 

abandono de la práctica del voleibol que se presentan en los estudiantes de las unidades 

educativas. 

El objetivo de la presente investigación es identificar los factores motivacionales 

que predominan en la práctica de voleibol en los estudiantes de las unidades educativas, 

a través información de fuentes científicas que ayudaran a comprender lo que impulsa a 

los estudiantes a vincularse con la práctica del voleibol y la importancia de este deporte 

para su salud física y mental. 

 El desarrollo de esta investigación se realizó bajo la perspectiva del enfoque 

cualitativo utilizando el método deductivo,  a través de la recolección de información  de 

páginas científicas para  fundamentar la temática y de esta manera culminar 

satisfactoriamente mi trabajo practico cumpliendo con los lineamientos del sistema de 

titulación y así lograr el éxito académico. 

Además en esta investigación aportare con  conclusiones y recomendaciones sobre 

el predominio que tienen los factores motivacionales y como estos influyen  para que los 

estudiantes de las unidades educativas practiquen el voleibol.  
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DESARROLLO 

Factores motivacionales 

 La motivación es una combinación de procesos fisiológicos, intelectuales y 

psicológicos que rigen el comportamiento humano, capaces de provocar, mantener y 

dirigir la conducta para lograr un objetivo hacia la satisfacción personal. 

 Los factores motivacionales son las variables relacionadas con el control del 

individuo. “Involucran sentimientos relacionados con el crecimiento individual, el 

reconocimiento profesional y las necesidades de autorrealización que desempeña en el 

deporte” (Andrade, 2012, P.7).  Son los responsables de la satisfacción personal  y están 

ligados al comportamiento dé cada individuo frente a la creatividad y al desarrollo 

integro. 

Tipos de motivación 

 De acuerdo al concepto de motivación que se ha planteado abarcaremos dos tipos 

fundamentales: la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, las cuales son 

independientes y de diversa dimensión, reguladas de manera interna o externa por los 

estudiantes. 

 Motivación intrínseca 

 La motivación intrínseca está definida por el interés propio que tiene el ser 

humano para alcanzar un objetivo, demostrando superación y personalidad. “La 

motivación intrínseca, hace referencia a los motivos propios del desarrollo de la actividad 

suponiendo el compromiso y disfrute del sujeto siendo un fin en sí misma” (Supervía, 

2016, P.200). Este es un factor importante para la práctica de un deporte porque fomenta 

la participación y el disfrute de la misma al suscitar sentimientos de competencia y 

autorrealización. 

 El deporte y los motivos intrínsecos están ligados reflejando sentimientos de gusto 

y placer por el deporte, siendo este un aspecto fundamental y crítico para la adherencia y 

el compromiso en la actividad deportiva. 

 El individuo busca cumplir aspiraciones y metas, enfocándose sobre más procesos 

de logro que sobre los resultados, “la motivación intrínseca ha sido un fuerte predictor de 

la continuidad en la práctica deportiva” (García-Calvo, 2011, P.267). Es decir al sentir  
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sensaciones de placer o satisfacción cuando se realiza una actividad con experiencias 

estimulantes, el deportista desea continuar en la práctica deportiva.   

 Motivación extrínseca  

 La motivación extrínseca son los factores externos al individuo en la que busca 

una recompensa o una aprobación externa al sujeto o a la actividad. “Es la ejecución o 

desempeño de una actividad, con el fin de lograr resultados concretos, generalmente 

determinados por una fuerza externa” (Pantoja, 2015, P.3). Los factores externos actúan 

sobre los elementos receptores internos: pensamiento y sentimiento; es así como los 

padres, docentes, entrenadores, entre otros conforman una motivación extrínseca. 

 En el deporte es muy común participar por recompensas extrínsecas: dinero, 

premios, trofeos, reconocimiento social, entre otros los cuales motiva intrínsecamente a 

los estudiantes o deportistas a luchar por obtener un triunfo. 

Motivación en el deporte 

 La motivación en el deporte es un elemento clave para lograr el compromiso y la 

adherencia. “Además, en el deporte colectivo, es capaz de fomentar una serie de valores 

tales como la expresión y relación con los demás, adquisición de autoconfianza o 

sentimiento de pertenencia a un grupo” (Supervía, 2016, P.200). De tal manera la 

motivación constituye un compromiso para aumentar o disminuir su adherencia hacia el 

hábito deportivo. 

 Las motivaciones básicas para practicar un deporte en los estudiantes son: la 

necesidad de encontrar diversión, experimentar sensaciones y emociones nuevas, lograr 

el reconocimiento y la aceptación social, mejorar su capacidad física, para competir y 

llegar a tener éxito como deportista. 

 Por lo tanto “El estudio de la motivación constituye uno de los aspectos de mayor 

importancia en el ámbito deportivo, pues explica la iniciación, la orientación, el 

mantenimiento, y el abandono de una actividad físico-deportiva” (Aguirre L., 2014, 

P.132). Las motivaciones que tiene un estudiante para ejercer un deporte se basa en la 

meta planteada y las expectativas o probabilidades para lograrla. 
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 Un deportista bien motivado va a rendir al máximo y va a dejarlo todo durante la 

competencia, el entrenador es quien debe motivar extrínsecamente a sus deportistas, 

puesto que de esto va a depender los resultados obtenidos. 
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Voleibol 

 El voleibol es un deporte jugado por dos equipos, en una cancha rectangular de 

dieciocho metros de largo por nueve metros de ancho, dividida por una línea media, dando 

dos mitades de cancha de nueve metros de largo por nueve metros de ancho para cada 

equipo. “El voleibol es un deporte de equipo caracterizado por la imposibilidad de 

invasión del terreno adversario, al ser un deporte de cancha dividida” (Silva, 2016, P.149). 

Consiste en pasar el balón por encima de una red ubicada en la mitad de la cancha y de 

hacer caer el balón en el lado contrario, rotando cada vez que se recupere la posición del 

balón. 

 Cada equipo debe estar conformado por doce jugadores de los cuales seis juegan 

en la cancha y seis quedan de suplentes. “Es una disciplina deportiva compleja con 

grandes exigencias técnicas, tácticas y físicas” (Davila, 2012, P. 67). En donde cada 

equipo, antes de pasar el balón al equipo contrario puede realizar como máximo tres 

toques del balón y debe ser con golpes sueltos, sin agarrones. 

 Esta disciplina deportiva acepta dos opciones ganar o perder, algo que la 

diferencia de otros deportes como el futbol, lo que hace que los participantes tengan un 

alto grado de concentración durante el partido. 

 Este deporte fue creado con la finalidad de recreación y que puedan participar 

hombres y mujeres de cualquier edad ya que es un juego en el que no se necesita contacto 

con otras personas, además no se requiere demasiado gasto energético como en  futbol o 

en el baloncesto ya que cada jugador ocupa una posición especifica la cual debe proteger 

y a la vez atacar. 

 El entrenador es una parte importante del equipo puesto que él es quien elabora 

las estrategias a realizarse durante un encuentro de voleibol. “Debe tratar de dirigir a sus 

jugadores, aplicar medidas, tomar decisiones, aportar soluciones, motivar, controlar 

emociones, comunicar órdenes y modificar realidades” (Rodríguez, 2012, P.122). El 

entrenador es una figura clave durante el proceso de enseñanza como en el rendimiento 

deportivo. 

 Por lo tanto el voleibol es un deporte que requiere una habilidad extraordinaria 

tanto de sus jugadores como de su entrenador porque durante un juego se necesita 

paciencia, habilidad y cooperación para que los resultados sean exitosos.  
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Importancia del voleibol 

 El voleibol es un deporte que ayuda al desarrollo de habilidades físicas, 

conocimientos y actitudes con su potencial bio-psicológico. 

 La práctica del voleibol a edades tempranas es muy beneficiosa ya que ayuda en 

la formación integral de los niños o estudiantes, influye directamente en el desarrollo de 

la coordinación y la concentración. 

 Mejora nuestra forma física  al fortalecer los músculos del tren superior y tren 

inferior, obteniendo una mayor fuerza muscular el cual beneficia en el rendimiento físico 

rutinario.  

 Desarrolla nuestra agilidad “La capacidad de realizar movimientos rápidos con 

todo el cuerpo en los que se producen cambios de velocidad y dirección en respuesta a un 

determinado estimulo” (Arcos, 2014, P.24). Es un componente importante en la práctica 

de actividades físicas, que la debemos desarrollar para destacarnos correctamente en 

cualquier tipo de deporte. 

 Nos ayuda a perfeccionar  nuestra habilidad física y técnica porque se requiere de 

equilibrio, fuerza, flexibilidad y velocidad para actuar de manera eficaz  durante el juego. 

Además que aumenta la capacidad de reacción debido a los diferentes cambios de ritmo 

y dirección. 

 Puesto que es un juego de equipo. “Va a favorecer el desarrollo de valores como 

la cooperación, el respeto, la tolerancia, el espíritu de equipo, la igualdad de condiciones 

entre ambos sexos” (Valle Díaz, 2011, P.15). Siendo un medio para el desarrollo de la 

creatividad, ayudando a la recreación, distracción e integración social. 

 Este deporte te mantiene activo y saludable, ayuda a mejorar la salud física y 

mental. “A su vez, estas prácticas también se han considerado factores reductores del 

riesgo de padecer diversos problemas de salud como enfermedades cardiovasculares, 

elevada presión arterial y obesidad” (GUTI, 2014, P.9). Como todo deporte, practicar el 

voleibol durante la etapa de infancia y adolescencia previene la aparición de 

enfermedades en la edad adulta desarrolladas como consecuencia del sedentarismo.  
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Motivación en la práctica de voleibol 

 La motivación es esencial para la práctica del voleibol por lo tanto  “es importante 

conocer como motivar al estudiante adolescente, pues esta motivación puede presentar 

consecuencias positivas en el rendimiento, bienestar y desarrollo personal” (Granero, 

2014, P.25). Dependiendo de la calidad de la motivación el alumno se interesa e  involucra 

en la práctica del voleibol.  

 Un equipo de voleibol necesita de jugadores bien motivados para obtener el éxito, 

pero algunas veces esta motivación puede disminuir por diversos factores: problemas 

familiares, discusiones en equipo, miedo a perder, entre otras. Y es ahí cuando el 

entrenador o profesor de educación física debe intervenir extrínsecamente para darles 

ánimos a sus jugadores o estudiantes, llevándolos a recuperar la confianza y los ánimos a 

seguir concentrados en el juego. 

Motivación antes de la práctica de voleibol 

 Antes de iniciar una práctica deportiva se debe motivar a los estudiantes para que 

estos vayan preparados y con entusiasmo, y den  mayor rendimiento, dejando a un lado 

aburrimiento, dándole mayor interés al juego. 

 Para lo cual se les debe hacer conocer los beneficios que brinda este deporte, como 

ayudara a mejorar nuestra salud, la intervención que tendrá en nuestras habilidades físicas 

y el mejoramiento de la forma física. 

 Además antes de iniciar un práctica deportiva debemos darles charlas 

motivacionales, palabras que les hagan sentir bien, y decirles que ellos pueden ser 

deportistas de elite si ellos lo desearan. 

 El espacio y los materiales necesarios y en buen estado, influyen en los 

estudiantes, llamándoles la atención a participar. 

 Antes de la práctica, se puede realizar juegos que tengan rasgos similares al 

voleibol, para que los estudiantes se diviertan y vayan teniendo conocimientos de cómo 

es la ejecución de este. 

 El profesor de educación física o el entrenador es el medio más influyente para 

que los estudiantes agarren confianza en mismos, y participen de manera voluntaria y con 

interés. 
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Motivación durante la práctica de voleibol 

 La motivación durante la práctica deportiva es importante, ya que haciendo o 

diciendo lo correcto podemos hacer que el estudiante o deportista agarre confianza y tenga 

mayor deseo de seguir practicando sin decaer. 

 Y para esto podemos hacer lo siguiente: 

 Llamar  a los estudiantes que mayor se desempeñan y animarlos a que motiven a 

sus compañeros ya sea alabándoles o diciéndoles palabras de aliento para que remedien 

los errores del equipo. 

 Señalar los errores del equipo contrario para que estos sepan las debilidades y 

pongan más énfasis en el juego y deseen mejorar su técnica para atacar al otro equipo a 

los lugares débiles del equipo contrario. 

 Indicar las cosas que el equipo está realizando bien y dejar que los estudiantes se 

den cuenta del apoyo  que le están haciendo al equipo y se animen a seguir o mejor el 

ritmo con el que se están desempeñando. 

 Hablar con todo el equipo y decirle que los resultados obtenidos son gracias al 

esfuerzo de cada uno está realizando y corregir si algo está mal, dándole confianza a cada 

uno de ellos. 

 Cuando un jugador este cometiendo errores hablarle  personalmente y decirle que 

cualquiera puede cometer errores, pero depende de cada quien seguir cometiéndolo o 

mejorarlo y así darle palabras de aliento, para que agarre entusiasmo en querer practicar 

más y mejorar cada día. 

 Cuando un jugador realice una acción buena decirle halagos, hablarle de la 

importancia que tiene para el equipo y que ayude a sus compañeros a mejorar las técnicas 

jugando en equipo. 

 Hacer que la práctica del voleibol sea divertida, es un buen método para motivar 

a los estudiantes a practicar. 

 También se puede dar puntos a los estudiantes o al equipo que mejor se 

desenvuelvan durante el juego, para que los otros se vean con la obligación de mejorar y 

a darlo todo y ellos también puedan ganar puntos. 
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Motivación después de la práctica de voleibol 

 Después de la práctica del voleibol es indispensable la motivación, pues de esto 

dependerá si el estudiante continúe practicando o decida abandonarlo. 

 Dependiendo de los resultados obtenidos en la práctica deportiva, se dará el tipo 

de motivación adecuada, puesto que si los resultados son buenos no necesitaremos mucha 

motivación para que los estudiantes continúen en este deporte, pero si los  resultados son 

negativos necesitaremos una motivación eficaz adherente a ellos para que se interesen a 

seguir practicando. 

  Se puede incentivar a los estudiantes a seguir en la práctica a través de premios o 

a través de puntos yo cual refleja en ellos un espirito agonístico de querer practicar más, 

superarse y ganar. 

 A continuación se presenta algunos ejemplos de cómo un docente debe actuar en 

caso que los estudiantes hayan obtenido resultados malos: 

 Llamar a los estudiantes, conversar con ellos diciéndole que lo han hecho bien 

pero también se ha algunos errores que se pueden reparan con continua práctica, y decirle 

que hasta los mejores equipos  han caído y se han vuelto a levantar. 

 Levantar el estado anímico individual como grupalmente, asimilando la derrota 

como un medio de superación. 

 Recuerda que la motivación es el combustible que permite que cada uno o el grupo 

puedan asumir y enfrentar los fracasos como algo normal, que se puede solucionar con la 

práctica continúa del voleibol. 
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Cierre 

Conclusiones 

 Una vez concluido el presente trabajo de investigación he llegado a la conclusión 

que los factores motivacionales predominan paulatinamente en el Aprendizaje, 

continuidad y rendimiento del voleibol en cada estudiante. 

 Los factores motivacionales intervienen en la práctica del voleibol elevando la 

autoestima y el espíritu deportivo, por lo cual la motivación tiene que estar presente antes, 

durante y después de la práctica. 

 El docente o entrenador es la persona ideal para realizar el trabajo de motivar a 

los estudiantes con la debida preparación y actitud para saber llegar a cada uno de ellos 

haciendo que la práctica se torne cada vez más interesante. 
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Recomendaciones 

 Es recomendable proporcionar estrategias y metodologías de motivación 

adecuadas a los estudiantes como un medio de aprendizaje significativo del voleibol. 

 También es recomendable crear clubes deportivos dentro de las unidades 

educativas y que este conste con docentes capacitados en el deporte de voleibol 

impulsándolo como un deporte de competición. 
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