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RESUMEN 
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Alfonso1402@hotmail.com 

El voleibol es un deporte muy popular a nivel mundial, y en nuestro país se lo practica a 

nivel federativo y tiene muchos seguidores, de esta manera el presente trabajo practico 

de investigación analiza los principales factores motivacionales y sociales de los 

estudiantes de las Instituciones Educativas en la práctica del voleibol, se hace un 

análisis de las características de este deporte así como también de los estudiantes que 

practican este deporte, que los motiva a entrenar voleibol. 

 Se intenta establecer las relaciones existentes en la orientación y motivación por parte 

del entrenador, padres y compañeros, que tienen sobre todo la responsabilidad para la 

actividad deportiva dentro de los establecimientos educativos. 

 El análisis se lo hace en el ámbito educativo, considerando que el deporte que practican 

los estudiantes es libremente elegido por ellos lo que ya en si es un factor determinante 

en la satisfacción. 

 Los factores sociales tienen en gran medida influencia en la práctica deportiva de los 

estudiantes dentro de las Instituciones educativas, conocer que motiva a los estudiantes 

iniciarse en la práctica del voleibol y que lo conlleva a mantenerse entrenando. 

 Los estudiantes al momento de practicar deporte lo hacen por necesidad de hacer 

amistades, intercambio social; oportunidad de influir o controlar a otros; posibilidad de 

hacer las cosas por sí mismo; realizar actividades caracterizadas por producir tensión, 

excitación, estrés o depresión; oportunidad de hacer bien algo difícil; probabilidad de 

recibir refuerzos externos, como aprobación, admiración, trofeos, entre otras y 

posibilidad de dominar, o vencer a otros. 

PALABRAS CLAVES: VOLEIBOL, FACTORES MOTIVACIONALES, SOCIALES, 

ESTUDIANTES. 

  



- 3 - 
 

INDICE GENERAL 

RESUMEN ................................................................................................................. - 2 - 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... - 4 - 

DESARROLLO ......................................................................................................... - 5 - 

EL VOLEIBOL: SUS PARTICULARIDADES Y LA PRÁCTICA ORIENTADA 

ALGUNOS ANTECEDENTES ENTRE MOTIVACIÓN Y DEPORTE ................................... - 6 - 

MOTIVOS QUE ORIENTAN A LOS JÓVENES A PRACTICAR VOLEIBOL. ...................... - 9 - 

FACTORES MOTIVACIONALES Y SOCIALES EN LA PRÁCTICA DEL VOLEIBOL........ - 10 - 

Relación con los demás ..................................................................................... - 10 - 

Competencia percibida ...................................................................................... - 10 - 

Autonomía .......................................................................................................... - 10 - 

CONCLUSIÓN ........................................................................................................ - 12 - 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... - 13 - 

 

  



- 4 - 
 

INTRODUCCIÓN  

La presente investigación  sobre el voleibol  y los factores motivacionales y sociales de 

los estudiantes de las Instituciones Educativas en la práctica de este deporte donde se 

pone de manifiesto la importancia que se le da dentro del centro educativo así mismo 

que los motiva a los estudiantes a practicar el voleibol. 

El tema de esta investigación se propone en base a la problemática planteada sobre 

Cuáles son los factores importantes, motivacionales y sociales que usted considera para la 

práctica del voleibol  en los estudiantes de las unidades educativas, por lo tanto busca 

identificar desde la perspectiva de los estudiantes que los conlleva a elegir practicar esta 

disciplina deportiva. 

El voleibol es un deporte colectivo de balón se lo juega con las manos a tres toques por 

equipo, este deporte ha evolucionado considerablemente en los últimos años, dado a su 

facilidad de juego así como también por el espacio que se utiliza para el mismo es corto 

con relación a otros deportes. 

Bajo estos antecedentes sobre el juego de voleibol que es muy vistoso entre los jóvenes, 

dentro del presente trabajo investigativo se propone como objetivo determinar qué 

factores motivan a la práctica del voleibol, conocer sus aspectos negativos y positivos 

en la construcción deportiva de los estudiantes, saber de qué forma influye el 

establecimiento educativo en la práctica de deportes.   

Con este trabajo se da a conocer cada factor determinante en la motivación para 

practicarlo y seguir vinculado al mismo, Considerando que la mayoría de los estudiantes 

dentro de las Instituciones Educativas realiza alguna práctica deportiva de forma regular 

ya sea dentro de la institución o fuera de ella 

Este trabajo para su  elaboración consta de tres partes según las normas dadas por la 

Universidad, en la introducción está el tema, la importancia del mismo y objetivo 

planteados, en el desarrollo se realiza un análisis del voleibol a nivel general dentro de 

su proceso de formación y elección de los estudiantes para su entrenamiento, finalmente 

esta las conclusiones que se ponen de manifiesto de acuerdo a los resultados 

encontrados en el trabajo investigativo. 
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DESARROLLO 

EL VOLEIBOL: SUS PARTICULARIDADES Y LA PRÁCTICA ORIENTADA 

El voleibol es un deporte colectivo que se juega con seis jugadores por equipo en 

cancha, tiene muchos seguidores en nuestro país y a nivel mundial. 

El voleibol es un deporte de equipo practicado en muchos países por personas de 

diferentes grupos étnicos, clases sociales, religiones y edades. En la mayoría de 

los casos de iniciación en el deporte, la práctica es orientada a un público 

adolescente. (Pereira& Guilherme, 2015, p.1). 

Este deporte tiene fundamentos básicos técnicos que los entrenadores irán 

enseñando a medida que los estudiantes mejoran su nivel de aprendizaje, por lo 

expuesto por los autores  esta disciplina deportiva puede ser practicada por todas las 

personas de todas las clases sociales tanto en damas como en varones. 

En el desarrollo de un deportista en la disciplina deportiva del voleibol requiere 

una buena preparación física, técnica y psicológica. 

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, p. 145). 

Los jugadores deben estar preparados para responder a los cambios continuos y 

rápidos que exige el juego, se manifiesta que se debe de poseer una buena forma física y 

técnica, que solucione con facilidad una jugada dentro del partido. 

El voleibol es un deporte de alta concentración deportiva donde las acciones 

cambian en segundos es decir de un ataque se pasa a construir de inmediato una defensa 

que neutralice al rival con el fin de evitar un punto. 

A diferencia de otros deportes colectivos, el voleibol cuenta con acciones 

técnicas que se desarrollan de forma secuencial (saque, recepción, colocación, 

remate, bloqueo y defensa en campo), de tal forma que cada una influye en la 



- 6 - 
 

acción  posterior  y  por  lo  tanto,  en  el  rendimiento  final. (Dávila, García, & 

Saavedra, 2012, p. 746).   

Los autores consideran que en este deporte se articulan los fundamentos básicos 

y depende mucho cada acción de la respuesta que da al compañero dentro del juego es 

decir son factores internos que intervienen en la ejecución correcta o incorrecta de la 

jugada. 

Algunos antecedentes entre motivación y deporte 

La motivación es un elemento esencial en cualquier campo de actuación 

deportiva, tanto individual como colectiva. Algunos entrenadores deportivos no valoran 

o desconocen la importancia de este componente de tipo psicológico para el 

entrenamiento y buen rendimiento de sus jugadores y, por lo tanto, para su alto nivel 

competitivo dentro de una competencia “Los profesores que enseñan los fundamentos 

técnicos y tácticos del voleibol para principiantes realizan un trabajo que requiere 

paciencia y comprensión, porque la ejecución efectiva de los movimientos específicos 

de la modalidad requiere buenas habilidades motoras de sus jugadores”. (Pereira & 

Guilherme, 2015, p. 1), con las consideraciones de lo que afirma el autor es importante 

determinar  cuáles son los factores motivacionales que influyen a los joven a la práctica 

del voleibol. 

Existen muchos factores psicológicos entre todos ello es la motivación la que 

tiene una  importancia de gran significado  para el óptimo rendimiento deportivo del 

jugador de voleibol, está motivado es mantener una buena concentración sin distractores 

con sed de victoria de sentir el deporte al máximo. 

En los aspectos especialmente psicológicos la motivación es determinante para 

la afrontar un reto deportivo o quizá dentro del entrenamiento mismo cumplirlo a diario 

con deseos de superación constante lo que lleva que se transmita a nivel de equipo, con 

metas a cumplir individualmente así mismo llevara a que el equipo mejore su 

rendimiento en conjunto, estar motivado regula la ansiedad el nerviosismo la 

inseguridad que pueden tener los jugadores, pero quien es el encargado de motivar en 

este caso debe ser el entrenador cada vez que pueda, mejorando los niveles de 

comunicación esto se evidencia en las buenas relaciones entre los jugadores y el 

técnico. 
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Es determinante conocer los aspectos psicológicos para poder entender de mejor 

manera a la motivación, todo desde una óptica deportiva y subjetiva, saber el interés por 

la práctica deportiva. 

Se  considera la  motivación  hacia  la  AFD  como  el  producto  de  un  

conjunto  de  variables  de  diversa  índole  (sociales,  ambientales  e  

individuales)  que  determinan aspectos de la práctica como la elección de una o 

varias actividades, la frecuencia, la intensidad,  la  persistencia  en  la  actividad  

e  incluso  el  rendimiento. (Almudena, 2013, p. 3). 

El autor afirma que la motivación hacia la práctica de la actividad física 

deportiva depende de factores sociales, ambientales e individuales. 

El ámbito de los procesos psicológicos de motivación y emoción en la actividad 

física y el deporte, sigue siendo en la actualidad uno de los campos de interés más 

relevante y con un mayor volumen de trabajos publicados, tanto de carácter científico 

como aplicado. La importancia de estos aspectos psicológicos desde los mismos inicios 

de la psicología del deporte está íntimamente vinculada con algunas de las 

características propias de este campo de aplicación: se trata de actividades básicamente 

voluntarias, que requieren intensidades de esfuerzo progresivo y constante, y con un 

componente de resultados fácilmente visibles (en competición con otros, con uno 

mismo, o con un objetivo.  

Existen muchas teorías sobre la motivación y su aplicación en la actividad física 

y el deporte pero todas coinciden que al ser bien canalizadas mejoran el rendimiento y 

resultado deportivo. 

Teoría, defendida por Heider, señala que los resultados tanto positivos como 

negativos son atribuidos a factores internos y externos, que a su vez pueden ser 

estables o no. En función de la atribución que se realice de un resultado, se 

producirán una serie de sentimientos de orgullo, satisfacción y grandes 

expectativas (y por tanto aumento de motivación) o sentimientos de 

insatisfacción y pobres perspectivas de futuro (que conllevan pérdida de la 

motivación). (Monroy & Sáez, 2016, p. 2).  
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Los autores consideran que los resultados en relación al logro obtenido lo 

consideran como positivo y negativo en cuanto se cumplen las expectativas que se tenía 

antes de la participación. 

La creciente profesionalización de la práctica de la actividad físico-deportiva ha 

convertido en objeto de interés creciente el desarrollo de estrategias motivacionales que 

faciliten la intervención, tanto si se trata de aumentar la adherencia a los diferentes 

programas deportivos, como si se pretenden una óptima preparación psicológica 

destinada a alcanzar máximos niveles de rendimiento en el deporte competitivo.  

Para el éxito profesional se requiere, por tanto, la comprensión de los beneficios 

que aporta la actividad física para la salud “La práctica de actividad físico-deportiva es 

un medio ideal para la obtención de   beneficios bio-psico-sociales en la salud de los 

jóvenes”. (Baena, & otros, 2012, p. 391), bajo este concepto los autores consideran que 

conocer los beneficios que aportan los ejercicios es factor importante para motivar a los 

jovenes hacia la practica deportiva. 

Dentro del proceso psicologico de la motivacion esta presente la emoscion por la 

practica deportiva, al generalizar la palabra motivación la misma que se asocia a los 

factores y procesos que llevan a las personas a una acción o a la inercia en diversas 

situaciones de una forma más específica, el estudio de los motivos implica examinar las 

reacciones por las cuales se elige hacer algo o ejecutar una tarea con mayor desempeño 

que otra, desde la parte de satisfacción en lo que hago y los logros alcanzados hasta el 

momento lo cual implica mantenerse con un alto interés de mejorar en el rendimiento 

deportivo. 

El autor clasifica a la motivación dentro de la teoría de la autodeterminación, 

bien hacer una motivación más individual e interna “La teoría de la autodeterminación 

destaca tres necesidades psicológicas básicas: competencia, autonomía y relación con 

los demás, que todo individuo busca satisfacer de manera inconsciente”. (Galvez, 

Espinoza, Veliz & Maureira, 2015, p.76), La teoría de la autodeterminación enfatiza tres 

necesidades psicológicas básicas ya que todo ser humano busca de diferentes formas 

satisfacer las necesidades deportivas de forma individual como colectiva.  
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Motivos que orientan a los jóvenes a practicar voleibol. 

Para hablar sobre los motivos que orientan a los jóvenes a practicar deportes en 

este caso jugar voleibol se produce por  sus propios deseos, por influencia del medio 

social en que vive o quizá son sus padres quienes desean que practiquen con la finalidad 

de mejorar su estado físico y fortalecimiento en el crecimiento “La realización de AF, lo 

cual incluye la prácticas de algún deporte, aumenta la calidad de vida y contribuye al 

bienestar de las personas al mejorar su salud” (Cruz, Salazar & Cruz, 2013, p. 189),  El 

estudiante busca practicar deporte por  mejorar su salud y elige según su afinidad con la 

motivación de  conseguir un buen rendimiento deportivo. 

Los  motivos sociales que motivan justamente  a la práctica deportiva es porque 

existen compañeros o vecinos que forman parte de este deporte y le genera interés por 

iniciar una práctica deportiva, para formar parte de este círculo social, mantener el 

mismo interés y aceptación, también están los padres que quieren que sus hijos 

practique un deporte que  a su vez estimule el crecimiento, satisfacer las necesidades 

básicas, desarrollar valores que los mantengan alejados de vicios como redes sociales, 

videojuegos o también de los problemas que aquejan a la juventud como es 

drogadicción, alcoholismo entre otros. 

La influencia de los progenitores se muestra como un mecanismo indicador 

dentro de  la motivación del éxito o fracaso de los niños. Por lo tanto, es preciso asumir, 

que las orientaciones de objetivos cumplidos son reveladas a través de experiencias de 

los padres de familia estos juegan un importante papel al momento de la elección de un 

deporte que posteriormente llevaran a la obtención de resultados sean estos buenos o 

malos.  

Se considera que además de los padres como  elementos influyentes en estos 

ambientes del niño, está el entrenador el mismo que es un elemento muy condicionante, 

dentro de la práctica deportiva que realiza el niño es quien lo desarrolla deportivamente 

en gran parte hacia el éxito o fracaso deportivo, por lo tanto determinará una mayor o 

menor predisposición de los niños a la realización de actividades deportivas.  

En lo referencial a la motivación de saber quién genera el interés y hacia donde 

lo direcciona es muy importante considerar que factor determinante en algunos casos  es 

el entrenador deportivo “La  motivación  hacia  la  práctica  deportiva  es  una  de  las   
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variables  psicológicas  más  estudiadas  con  una  gran  incidencia  para  la  explicación  

de  numerosos  comportamientos  en  deportistas” (Supervía, Bordás, Lorente, & Abad, 

2016, p. 200), el comportamiento de cada individuo es distinto, algunos atletas 

demuestren interés hacia el deporte el mismo se mide a través de la asistencia 

disciplinada, y a diario, las ganas que pone dentro del entrenamiento mostrando 

disponibilidad para ejecutar cada una de las actividades planificadas, otro elemento es el 

tiempo que dedica diario al entrenamiento, de tal forma pronto se verán los resultados 

primero a nivel cognitivo, motor y por supuesto el psicológico, y la motivación es parte 

fundamental en la consecución de cada uno de los resultados sin motivación no habrá 

práctica deportiva, logrando un alto grado de  diversión, satisfacción, afecto positivo y 

una relación positiva con los compañeros antes, durante y después del entrenamiento.   

Factores motivacionales y sociales en la práctica del voleibol. 

Relación con los demás 

 Me siento feliz con los compañeros de entrenamiento 

 Los compañeros de entrenamiento son como hermanos los considero verdaderos 

amigos. 

 Las personas que entrenan conmigo se preocupan por mi bienestar dentro y 

fuera de las prácticas deportivas. 

 El entrenador se interesa por mi rendimiento y lo importante que es mi aporte 

dentro del equipo. 

 Me siento dentro del equipo aceptado con errores y virtudes. 

 Me siento contento por el respaldo y la amistad que brindan mis compañeros en 

el entrenamiento. 

Competencia percibida 

 Soy muy bueno en el voleibol en todos los puestos que juego. 

 Estoy dentro de los que tienen mejor rendimiento deportivo. 

 Soy uno de los que mayor confianza posee al momento de realizar las jugadas o 

ejercicios físicos. 

 Tengo seguridad en cada uno de los partidos que juego. 

 Tengo mucha confianza en mi condición física. 

Autonomía 

 Me permiten elegir ejercicios y jugadas a ejecutar. 

 Tengo independencia para resolver situaciones de juego complicadas. 
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 Puedo incluir ejercicios a más de los que me da el entrenador. 

 Cumplo por si solo el entrenamiento, diseño mi programa de aprendizaje.  
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CONCLUSIÓN 

Al finalizar la presente investigación es importante reconocer que la motivación es el 

grado de interés que presenta el individuo dentro de la práctica deportiva, la misma que 

puede estar condicionada por factores internos como son satisfacer una necesidad física, 

interés por obtener resultados, tener un reconocimiento público, crecimiento como 

persona es el deseo de hacer o practicar algo, a su vez los factores externos están 

relacionado con el estímulo de las demás personas para la actividad física, los cuales 

pueden ser los padres, entrenadores entre otros. 

 Dentro del desarrollo de actividades sean estas físicas o laborales la motivación cumple 

una función trascendental en la vida del ser humano, produce satisfacción, deseos de 

superarse, seguridad y confianza, además de querer ser reconocido por logros 

alcanzados todos a nivel deportivo,  así  mismo se destaca aspectos nivel social se cómo 

son la competencia, tener autonomía en las decisiones y la relación que posee con las 

demás personas. 

La motivación aumenta los niveles de confianza  y seguridad que brinda el deporte, es 

imprescindible que se deba desarrollar todos los elementos que intervienen dentro de la 

motivación. 

Para finalizar el presente estudio cuyo enfoque principal tiene a la motivación hacia la 

práctica deportiva de los estudiantes de las instituciones educativas, se trató el tema a 

nivel individual como colectivo donde los intereses siempre velan por  el trabajo grupal,  

sin descuidar los intereses individuales, como es mi relación con los demás miembros 

del equipo, de qué forma me describo dentro de la competencia deportivo, saber cuán 

importante soy para el equipo, y por último que autonomía tengo dentro del 

entrenamiento hasta qué punto poseo la libertad para decidir los ejercicios  y actividades 

a desarrollar. 
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