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Título: El voleibol recreativo y la inteligencia interpersonal en los estudiantes 

universitarios. 

Autor: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

Tutor: MSc. Edison Santiago Guerrero González 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación fue descriptiva correlacional, ya que el propósito 

del investigador era la obtención y acumulación de datos para su tabulación 

correspondiente aplicando de una manera óptima las encuestas en escala de liker, para 

de esa manera identificar si existió la relación entre las 2 variables que son el voleibol 

recreativo y la inteligencia interpersonal. El objetivo central del proyecto fue determinar 

la relación entre el voleibol recreativo y la inteligencia interpersonal en los estudiantes 

universitarios del Departamento de Actividad Física 2, de la Universidad Central del 

Ecuador en el periodo 2019 - 2019. Para lograr lo anteriormente descrito, se recopiló 

información tanto a nivel primario como secundario. 

La principal fuente de información primaria fueron las entrevistas a expertos docentes 

de la Facultad de Cultura Física en el tema relacionado con el voleibol recreativo y 

además los conocimientos adquiridos en el transcurso de la vida universitaria.   

Es importante señalar que los datos primarios fueron recogidos directamente de los 

estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física 2, de la Universidad 

Central del Ecuador, para lo cual se llevó a cabo la ejecución de las encuestas. 

Este plan se desarrolló de acuerdo a las pautas de la investigación descriptiva-

correlacional, y por tanto, es de tipo cualitativa. 

Los resultados de la presente investigación nos proporcionaron información, si puede 

ser viable para una futura aplicación.  

 

Palabras Claves: VOLEIBOL RECREATIVO/ INTELIGENCIA INTERPERSONAL/ 

CULTURA FÍSICA/ ACTIVIDAD FÍSICA/ CORRELACIONAL. 
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ABSTRACT 

 

The present research work is a correlational descriptive type. The purpose of the 

researcher is to obtain and to accumulate enough data for its tabulation, applying 

optimally surveys on the Likert Scale in order to identify if there is a relationship 

between the 2 variables: volleyball recreational and interpersonal intelligence. 

The main objective of this project is to determine the relationship between recreational 

volleyball and interpersonal intelligence with students of the Department of Physical 

Activity 2, at the Central University of Ecuador during the period 2018 - 2019. In order 

to achieve what was previously described, information was collected both at the primary 

and secondary levels. 

The main sources of primary information were the interviews with teaching experts of 

the Faculty of Physical Culture in the topic related to recreational volleyball, and the 

knowledge acquired during the university life. 

It is important to mention that the primary data was collected directly to students of the 

Department of Physical Activity 2, at the Central University of Ecuador, where surveys 

were applied. 

This plan has been developed according to the guidelines of descriptive-correlational 

research; therefore it is a qualitative type. 

The results of the present investigation will provide us with information if it might be 

feasible for a future application. 

KEY WORDS: RECREATIONAL VOLLEYBALL / INTERPERSONAL 

INTELLIGENCE / PHYSICAL CULTURE / PHYSICAL ACTIVITY / 

CORRELATIONAL. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al Voleibol Recreativo y la Inteligencia 

Interpersonal, siendo el Voleibol Recreativo una actividad recreativa y placentera 

dejando a un lado la competitividad, promoviendo la camaradería entre compañeros; 

para disfrutarla placenteramente sin presiones y poder realizarla o ejecutarla en los 

niveles de Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación 

Superior;  modificando las reglas de juego, para que de esa manera  el juego resulte fácil 

de entender por las personas, esta  investigación se realizó con estudiantes universitarios 

de género masculino y femenino, con el fin de comprobar si se ve reflejada la 

inteligencia interpersonal durante la práctica del voleibol recreativo, que a diferencia del  

voleibol tradicional que es un deporte en el cual se enfrentan 6 contra 6 jugadores con la 

finalidad de ganar al equipo contrario, el voleibol recreativo está sujeto a varias 

modificaciones de estas reglas: la altura de la red, el tipo de balón, el número de 

jugadores y el saque, además  para realizar este tipo de juego no necesariamente se 

requiere una cancha de voleibol de 9x9m; se puede adaptar en diferentes lugares como: 

en la misma cancha de baloncesto, en un patio, en las aceras, en los parques, hasta en el 

mismo hogar, los únicos materiales que se requieren: balones y una liga con el fin de 

practicar o jugar en cualquier momento, logrando percibir las intenciones o deseos de 

las personas que nos rodean con el fin de mejorar, fortalecer las relaciones entre 

compañeros, adaptarse con mayor facilidad como consecuencia aumenta el deseo de 

practicar la mencionada actividad física recreativa por parte de los estudiantes.  
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CAPÍTULO I 

 

1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La recreación se encuentra dentro de las líneas de investigación de la Facultad de 

Cultura Física en la línea de servicios en la parte de “Recreación, Ocio y Tiempo Libre” 

En la constitución del Ecuador que rigen los currículos naciones en base a sus 

ministerios, se menciona sobre el plan nacional del buen vivir donde se apoya a la 

práctica deportiva y a la motivación por parte de los participantes para realizar actividad 

física. Dentro de las líneas de investigación nos encontramos en deportes y recreación. 

En los estudiantes universitarios de la actividad física recreativa se trabaja un campo de 

la cultura física a manera de darle un nuevo enfoque lúdico en las clases para poder así 

integrar a todos los miembros del grupo. 

Los juegos lúdicos utilizados en las clases de Educación Física con los estudiantes 

universitarios ayudan y mejoran la capacidad de cada estudiante a concebir una idea de 

su cuerpo y el manejo de sí mismo en su entorno, dando así la capacidad de poder 

entender de manera motriz a sus semejantes. 

Dentro de la Cultura Física encontramos la Actividad Física que es asociada a varios 

deportes de manera recreativa, dentro de este campo nos ubicamos específicamente en 

el voleibol recreativo como parte de un programa de deportes en equipo utilizados para 

las practicas lúdicas. 

Desarrollamos con estas clases un estado del estudiante importante para su desempeño 

académico y emocional. Dentro del voleibol se maneja el concepto de trabajo en equipo 

para mantener el interés en la clase.  

La Educación Física una disciplina indispensable en el ámbito educativo ya que esta 

procura la convivencia el disfrute y la amistad entre los individuos que la practiquen. 

Esta  materia es obligatoria tanto en la primaria, secundaria y en el nivel superior ya que 

esta actividad no solo ayuda a conseguir el bienestar en la salud de cada individuo sino 

que lo motiva a aprender y conocer más sobre los beneficios de esta asignatura como 

por ejemplo: combate el sedentarismo, mejora el autoestima, mejora el trabajo en 

equipo, disminuye el estrés, la agresividad, desarrollo de valores muy importantes en la 

vida del estudiante. 
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La Educación Física es educar al cuerpo mediante el movimiento.  Dentro de las ramas 

en la Cultura Física existe el deporte con sus diferentes dimensiones como son: el 

Deporte Recreativo, el Deporte de Competición y Deporte de Alto Rendimiento y 

Proyección Internacional; donde en el presente proyecto se trabajara con el deporte 

recreativo en el campo del voleibol. El voleibol es un juego, es un deporte que se lo 

puede practicar de diversas formas y dentro de la Educación Física se lo ejecuta 

recreativamente dejando a un lado la competición, es un juego de disfrute que lo pueden 

practicar cualquier persona y no importa la edad o género, todas la personas podrían 

beneficiarse del voleibol recreativo, sin importar su condición de salud, con la práctica 

de voleibol recreativo además de despejar el estrés ayuda a una mejor calidad de vida, 

promueven la unión que es lo más importante. 

La inteligencia interpersonal es parte de las inteligencias múltiples que se desarrollan a 

lo largo de nuestra vida para la sobrevivencia de las personas como seres sociales dentro 

del entorno en el que vivimos. Existen varios tipos de inteligencias por la simple razón 

de que personas con una alta calificación académica, presentan problemas en su vida 

como por ejemplo: relacionarse con los demás, o personas que poseen poca habilidad 

para razonar, tienen la capacidad de memorizarse mapas o libros al pie de la letra; es 

decir que cada persona desarrolla diferentes tipos de inteligencias. El desarrollo 

cognitivo de una persona comienza desde su nacimiento y se prolonga a lo largo de su 

vida, es un proceso por el cual va desarrollando su inteligencia, va adquiriendo 

conocimientos sobre todo lo que le rodea. Nuestro cuerpo al igual que la mente 

evoluciona rápidamente y se adapta a las circunstancias que se nos presenta en la vida 

para la resolución de problemas. Dentro de las clases de Educación Física las emociones 

son primordiales, ya que depende del estado de ánimo en que se encuentre para disfrutar 

o no de la clase. Existen 8 tipos de inteligencias múltiples de las cuales se va a trabajar 

con la inteligencia interpersonal ya que esta inteligencia nos da la capacidad de captar o 

ver más allá de las palabras, para comprender el sentido de los gestos o de las miradas, 

este tipo de inteligencia es muy útil para trabajar con los estudiantes universitarios del 

Departamento de Actividad Física 2, de la Universidad Central del Ecuador para 

mejorar la comunicación entre estudiante-estudiante o profesor-estudiante, teniendo en 

cuenta que no todos tenemos desarrollados el mismo tipo de inteligencia, pero para 

trabajar con esta inteligencia interpersonal se tomaría en cuenta lo siguiente: aprender a 

escuchar, ponerse en el lugar del otro y aprender a identificar emociones. 
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El voleibol recreativo ayuda a mejorar la comunicación entre compañeros además de ser 

un deporte en conjunto en el cual se apoya en el equipo para generar un estado de ánimo 

en equilibrio para poder seguir ejecutándolo con el desarrollo de las diferentes 

inteligencias múltiples que posee cada persona; además de favorecer las relaciones entre 

las personas que la practiquen, y dentro de esta se encuentra la inteligencia interpersonal 

que ayuda a las personas a utilizar la comunicación verbal, no verbal y kinestesica. El 

voleibol recreativo ayuda a las personas a mejorar su confianza y con la contribución de 

la inteligencia interpersonal se desarrolla la empatía y las relaciones con los estudiantes 

universitarios del Departamento de Actividad Física 2, de la Universidad Central del 

Ecuador en el periodo 2019 - 2019. 

   

1.1. Formulación del problema 

 

¿De qué manera se relaciona el voleibol recreativo y la inteligencia interpersonal en los 

estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física 2, de la Universidad 

Central del Ecuador en el periodo 2019-2019? 

1.1.1.  Hipótesis 

1.1.1.1. Hipótesis General  

  

Existe relación significativa entre el voleibol recreativo y la inteligencia interpersonal 

en los estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física 2, de la 

Universidad Central del Ecuador en el periodo 2019-2019. 

 

1.1.1.2. Hipótesis Específicas 

 Existe relación entre el voleibol recreativo y la empatía en los 

estudiantes universitarios del departamento de actividad física 2, de 

la universidad central del ecuador en el periodo 2019 - 2019. 

 Existe relación entre voleibol recreativo y las habilidades sociales en 

los estudiantes universitarios del departamento de actividad física 2, 

de la universidad central del ecuador en el periodo 2019 - 2019.   
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1.1.2. Preguntas directrices 

 ¿Cómo analizar la relación del voleibol recreativo y la empatía en los 

estudiantes universitarios del departamento de actividad física 2, de la 

universidad central del ecuador en el periodo 2019 – 2019?   

 ¿Cómo determinar la relación del voleibol recreativo y las habilidades 

sociales en los estudiantes universitarios del departamento de actividad 

física 2, de la universidad central del ecuador en el periodo 2019 – 2019? 

 

1.2. Objetivos  

1.2.1.  Objetivo General 

 

Determinar la relación del voleibol recreativo y la inteligencia interpersonal en los 

estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física 2, de la Universidad 

Central del Ecuador en el periodo 2019 - 2019. 

 

1.2.2.  Objetivos Específicos  

 

 Analizar la relación del voleibol recreativo y la empatía en los 

estudiantes universitarios del departamento de actividad física 2, de la 

universidad central del ecuador en el periodo 2019 - 2019.  

 Determinar la relación del voleibol recreativo y las habilidades sociales 

en los estudiantes universitarios del departamento de actividad física 2, 

de la universidad central del ecuador en el periodo 2019 - 2019.   

 

1.3. Justificación  

 

La presente investigación está dirigida para el apoyo de los docentes de Educación 

Física y para los entrenadores para mejorar la relación entre las personas que lo 

practiquen, además de que la inteligencia interpersonal siendo una rama de las 

inteligencias múltiples que se desarrollan a lo largo de la vida y ayudan a la resolución 

de problemas cotidianos. 

La ayuda metodológica que se plantea en esta investigación pretende mejorar las clases 

de Educación Física en estudiantes universitarios con una preparación integral y 
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brindando elementos de enseñanza-aprendizaje que involucren a los miembros de la 

comunidad universitaria. La práctica del voleibol recreativo conjuntamente con la 

inteligencia interpersonal en la presente investigación determina  que se pueden integrar 

los deportes de conjunto para mejorar las relaciones sociales.  

La comunicación kinestésica juega un papel importante dentro del presente estudio ya 

que determina el uso de gestos para expresar sus emociones y movimientos, dentro de 

las prácticas lúdicas como parte de un grupo que entiende su cuerpo como base de la 

comunicación y de la inteligencia interpersonal. 

Los resultados obtenidos darán un campo de información amplio a la integración de las 

actividades lúdicas para la realización de actividad física mediante el voleibol recreativo 

como propuesta para la corporiedad del ser humano. Así mismo la presente 

investigación fomenta a realizar un estudio a futuro dentro del campo recreacional y 

educativo universitario. 

La presente investigación se realizará con los estudiantes universitarios del 

Departamento de Actividad Física 2 de la Universidad Central del Ecuador en el 

periodo 2019-2019, con la ayuda y colaboración del docente encargado de los cursos 

respectivos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1.  Antecedentes investigativos 

 

2.1.1. Internacionales 

 

A nivel internacional se reseña los siguientes antecedentes: 

Ojeda y Calle (2013) en su investigación titulada “ El voleibol como estrategia 

didáctica, para desarrollar las relaciones interpersonales en el curso 503 del colegio 

Nicolás Esguerra jornada nocturna”, mencionan que los estudiantes en cada clase, 

mantenían una actitud diferente, pues presentaron un nivel muy bajo, lo cual indicaba 

que sus capacidades como persona en un ámbito social, estaban poco desarrolladas y 

necesitaban un espacio pertinente para mejorar sus relaciones interpersonales con las 

personas que las rodean. 

 

De acuerdo a la investigación citada en el Colegio Nicolas Esguerra se ha 

encontrado que es muy importante tomar en cuenta las relaciones interpersonales 

entre compañeros para que exista una comunicación dentro del juego.  

 

Zuniga Bismark y Lopez (2006) en su investigación titulada “Influencia de las 

Relaciones Interpersonales en los resultados deportivos de los equipos de Voleibol y 

Baloncesto masculinos y femeninos y Fútbol de la UNAN CUR Matagalpa en el año 

2005”, mencionan que mediante este estudio se permitió conocer a través de los test 

aplicados a los 55 atletas, el nivel de sus relaciones dentro del conjunto deportivo donde 

se denota la influencia positiva de estas relaciones dentro de los resultados 

competitivos. La investigación se aplicó desde el inicio del proceso de entrenamiento y 

la composición de estos equipos en su proceso de preparación con vista a participar en 

las distintas competencias universitarias.  

La investigación citada, muestra que los integrantes de cada equipo poseen 

relaciones sociales exitosas con el mundo que los rodea, y muestra que la 

inteligencia interpersonal es fundamental para la comunicación entre 
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compañeros, además de que a través del test socio métrico y del test de liderazgo 

se pudo llegar a la conclusión de que son los líderes la columna vertebral del 

equipo, son quienes poseen rasgos universales.    

 

Moreno Claver Gil Dominguez y Jiménez (2014) en su investigación titulada “ Perfil 

cognitivo y emocional de los jugadores del campeonato de España de voleibol infantil y 

cadete 2013”, mencionan que los participantes se caracterizan a nivel emocional por 

poseer elevados valores de: motivación intrínseca, satisfacción de las necesidades de 

competencia y relaciones sociales. Expresan también la autoconfianza es decir confían 

en su actuación y no consideran la ansiedad precompetitiva, poseen creencia de 

habilidad incremental ellos piensan con certeza que su habilidad puede ser mejorada con 

esfuerzo. 

La investigación citada muestra como las relaciones sociales influyen entre 

compañeros, mejoran gracias a la confianza que existe entre ellos, además de 

que la motivación intrínseca juega un papel importante dentro del juego; 

motivación para mejorar sus constantemente sus habilidades dentro del terreno 

de juego acompañada del disfrute de la actividad desarrollada, de por medio esta 

la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. 

 

2.1.2. Nacionales 

 

A nivel nacional se reseña los siguientes antecedentes: 

García y Elizabeth (2013) en su investigación titulada “La práctica del voleibol como 

actividad deportiva-recreativa que favorezca la masificación en niños de 8 a 10 años en 

la Escuela Comunitaria Enrique Díaz Galarza del Cantón Guayaquil de la provincia del 

Guayas“, mencionan que existe una problemática consistente en el debilitamiento que 

existe por la práctica del Voleibol en la comunidad, mismo que persigue como objetivo 

fundamental proponer un plan de acciones recreativas que favorezcan la masificación 

por la práctica del Voleibol en niños de 8 a 10 años de la escuela comunitaria “Enrique 

Díaz Galarza” del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas. En el ámbito social las 

personas inmersas van superando el egocentrismo, y le gusta medirse con otros además 

de fomentar el trabajo en equipo. Dentro de la investigación el plan de acciones 
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recreativas que se propone para favorecer la masificación por la práctica del Voleibol 

desde el punto de vista teórico práctico tiene bien definido su intencionalidad 

dimensiones y acciones cumpliendo con los principios de flexibilidad y adaptabilidad.  

La investigación citada nos proporciona información a nuestra variable 

independiente que es el voleibol recreativo, para aplicar dentro de esta 

investigación planes de acciones recreativas que favorezcan la práctica y el 

disfrute de esta actividad para que exista la masificación del grupo. 

 

Navarrete y Monserrath (2016) en su investigación titulada “El juego como estrategia 

metodológica y su incidencia en el desarrollo de la inteligencia interpersonal en los 

niños y niñas del primer año de educación general básica de la escuela ciudad de 

Cuenca, parroquia el Sagrario, cantón Ibarra, en el año lectivo 2015 – 2016 “ mencionan 

que existe un inadecuado ambiente de aula y por esta simple razón perjudica el 

desarrollo de la inteligencia interpersonal en los estudiantes, además de no contar con 

una guía que permita mejorar las relaciones interpersonales, por lo que el objetivo 

esencial es potencializar dentro de la institución el juego como estrategia metodológica 

en el desarrollo de la inteligencia interpersonal para fomentar en los niños una 

autoestima equilibrada que les permita formar parte de la sociedad y ser líderes dentro 

de la misma. Además dentro de la presente investigación se utilizaron diferentes tipos 

de investigaciones como son: de campo, descriptiva, y analítica. 

La investigación citada es de tipo descriptiva lo cual nos aportara información 

importante porque la investigación es de carácter descriptiva-correlacional, 

además proporciona apoyo a la variable dependiente “la inteligencia 

interpersonal” para elaborar dentro de las clases guías de actividades lúdicas y 

recreativas para incentivar el desarrollo de la inteligencia interpersonal de los 

niños y de esa manera que exista la integración deseada.  

Taimal y Victoria (2013) en su investigación titulada “Técnicas creativas para 

desarrollar la inteligencia interpersonal y afectiva en los niños de cinco a seis años del 

Primer año de Educación Básica Jaime Burbano Alomía de la ciudad de Otavalo año 

lectivo 2012-2013”, mencionan que el diseño metodológico que se escogió es una 

investigación bibliográfica, de campo de tipo descriptivo y propositiva apoyada en el 

método descriptivo, analítico – sintético, inductivo–deductivo, estadístico y matemático. 
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Esta investigación se fundamenta en la Teoría Constructivista y teoría del Aprendizaje 

Significativo, que concibe que el estudiante sea el único responsable de su propio 

proceso de aprendizaje, quien construye el conocimiento. La novedad de la 

investigación radica en la búsqueda y aplicación de estrategias para el desarrollo de la 

inteligencia interpersonal con actividades recreativas, juegos, canciones y evaluaciones 

formativas diseñadas para el trabajo individual y cooperativo, dentro y fuera de clase, 

cuya intención es la formación holística (en conjunto) del niño. 

La investigación citada proporciona ayuda en las dos variables por lo que se 

trabaja de forma recreativa en el voleibol y utilizando estrategias de juegos o 

actividades recreativas desarrollando así la inteligencia interpersonal en los 

niños, procurando siempre la unificación de los estudiantes y dejando a un lado 

la competitividad. 

 

2.2.  Fundamentación Teórica 

 

2.2.1. Conceptualización de la Cultura Física 

 

La Cultura Física es una disciplina de tipo pedagógica que se centra en el movimiento 

corporal para así desarrollar de manera integral y armónica las capacidades físicas, 

afectivas y cognitivas de las personas para mejorar su calidad de vida.  

Desde la postura de autores cubanos entre ellos O´Farril (2001) citado por Batero, 

Certuche, Bados, y Pinillos (2012) la Cultura Física es entendida como “una ciencia que 

rige las leyes generales y la dirección del desarrollo y perfeccionamiento físico del ser 

humano por medio de los ejercicios físicos”. (p. 1) 

Según lo expresado por el autor, se llega a la conclusión de que por medio del ejercicio 

físico se busca mejorar básicamente la necesidad de la salud corporal además de la 

mejora física de las personas involucradas. 

La Cultura Física según Universitario (1999) es “el proceso de desarrollo, mejoramiento 

y estabilización de las capacidades, aptitudes, actitudes y deseos motrices de los 

individuos por medio de la práctica de las actividades deportivas y recreativas”. (p. 1) 
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Con esta definición cabe recalcar que la recreación en las clases de Educación Física 

influye de varias maneras porque busca que el estudiante se involucre y sea 

participativo para que exista la colaboración, la motivación y sobre todo mejore su 

rendimiento. 

Por otra parte Camargo, Gómez, Ovalle, y Rubiano (2013) mencionan que “La cultura 

física se ha entendido desde la edad antigua como la formación del cuerpo productivo, 

fuerte, saludable, obediente y disciplinado”. (p. 5) 

Los autores proporcionan información donde mencionan como desde la antigüedad es 

importante la Cultura Física brindando beneficios a la salud ya sea mental o físicamente. 

 

2.2.2. Clasificación de la Cultura Física 

 

La Cultura Física se divide en Educación Física, Deportes y Recreación y como eje 

transversal la Actividad Física. 

 

2.2.2.1. Educación Física  

De esta manera se presentan a continuación varias definiciones de la Educación Física 

siendo una de ellas educar al cuerpo mediante el movimiento.  

Otros autores entre ellos Baley y Field (1976) señalan que la Educación Física es “el 

proceso a través del cual se adquieren adaptaciones y aprendizajes favorables 

(orgánicos, neuromusculares, intelectuales, sociales, culturales, emocionales y estéticos) 

que resultan y proceden mediante la selección actividades físicas bastantes vigorosas”. 

(p. 1) 

La Educación Física es una materia indispensable en el ámbito educativo ya que 

contribuye al desarrollo de las varias capacidades afectivas, cognitivas y físicas de las 

personas.  

Por otro lado Pérez (2007) menciona que la Educación Física es “la disciplina 

pedagógica que se ocupa de la educación integral del individuo a través de la 

motricidad”. (p. 10) 
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Como lo menciona la autora es una materia indispensable en todo el proceso educativo, 

porque es una disciplina elemental en la educación y formación integral del ser humano. 

De acuerdo con Gonzáles (1993) citado por Madrona y Contretas (2005) indican a la 

Educación Física como “la ciencia y el arte de ayudar al individuo en el desarrollo 

intencional (armonioso, natural y progresivo) de sus facultades de movimiento, y, con 

ellas, el del resto de sus facultades personales”. (p. 228) 

Los docentes de Educación Física son los moldeadores de los alumnos desde edades 

tempranas, fomentan su creatividad además de su desarrollo físico e intelectual.  

Davila (2015) enfatiza que la Educación Física “enseña la mejor manera de cuidar el 

cuerpo a través del ejercicio físico, relajación y recreación”. (p. 1) 

Como el autor argumenta es importante variar las clases de Educación Física con 

actividades recreativas combinadas con el ejercicio físico porque desarrolla su fuerza 

motora, sus músculos, mejorando su calidad de vida. 

 

2.2.2.2. Deportes 

 

Otra división de la Cultura Física son los deportes; siendo los Deportes un conjunto de 

movimientos que requieren entrenamiento y que mejoran la condición física de los 

sujetos que lo practican. 

Teniendo en cuenta a Moreno (1994) citado por Robles (2009) postula que deporte “es 

una situación motriz de competición, reglada, de carácter lúdico e institucionalizada”. 

(p. 51) 

El deporte en si es una manifestación por lo que siempre se va a observar un vencedor y 

un perdedor por la misma competencia que existe, además de que el deporte ayuda a la 

personas en su desarrollo tanto físico como intelectual. 

Para Blázquez (1995) citado por Gutiérrez (2004) deporte recreativo es “aquel que es 

practicado por placer y diversión, sin ninguna intención de competir o superar a un 

adversario”. (p. 108)  
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El deporte posee un reglamento que se debe cumplir a cabalidad, pero si se lo realiza 

recreativamente se deja a un lado topo tipo de competición; solo para realizarlo 

lúdicamente entre los participantes.  

Para García Ferrando (1990) citado por Gonzáles (2004) nos aporta una definición 

amplia de deporte “actividad física e intelectual humana, de naturaleza competitiva, y 

gobernada por reglas institucionalizada”. (p. 272) 

El deporte es de naturaleza competitiva porque se busca un ganador, cada persona busca 

el progreso como deportista para ser el mejor, además se concibe una clara evidencia 

que el deporte posee un reglamento y se lo debe cumplir a cabalidad. 

Como afirma Sánchez (1995) citado por Gutiérrez (2004) aporta una definición acerca 

del deporte bastante amplio donde menciona que el deporte es:  

Toda actividad física que el individuo que la práctica asuma como un 

esparcimiento y que suponga para él un cierto compromiso de superación, de reto, de 

cumplimiento o superación de metas, compromiso que en un principio no es necesario 

que se establezca más que con uno mismo. (p. 108) 

Como lo hace notar el deporte es una actividad física que lo pueden realizar cualquier 

tipo de persona teniendo en cuenta ciertos puntos: el deporte es de carácter competitivo, 

el deporte tiene reglas además de que se encuentra  relacionado con el desarrollo 

integral de cada individuo promoviendo y reflejando los valores vigentes de cada 

persona. 

 

2.2.2.3.  Recreación 

 

Otra división de la Cultura Física es la recreación, siendo esta una actividad realizada de 

manera libre y espontánea con nuestro tiempo libre que nos genera disfrute.  

Según algunos autores como Bucher y Shivers (s.f.) Mencionan que la recreación “son 

aquellas actividades que son voluntariamente tomadas durante el tiempo libre sin ser 

negativas”. (p. 1) 

En el orden de las ideas anteriores el tiempo libre (periodo en que no hay obligación de 

realizar ninguna actividad); que posee cada persona lo puede aprovechar para realizar 

cualquier actividad que le genere bienestar. 
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Entre otras definiciones que se le otorga a la recreación Gerlero (2005) menciona que 

“la recreación se puede considerar como un conjunto de actividades que propician el 

disfrute y gozo transitorio tanto individual como grupal, dentro de un contexto social, y 

se desarrolla regularmente dentro del tiempo libre de las personas”. (p. 1) 

Es decir con referencia a lo anterior es aquella actividad libre, placentera que puede ser 

realizada individual o colectivamente aprovechando el tiempo libre y no importa el 

lugar donde se la trabaje. 

 

2.2.2.4.  Actividad Física 

 

Y como eje transversal de la Cultura Física tenemos a la Actividad Física, que es 

aquella que representa un gasto energético.  

Según ciertos autores como  Cintra y Balboa (2011) la Actividad Física es: 

todo tipo de movimiento corporal que realiza el ser humano durante un 

determinado periodo de tiempo, ya sea en su trabajo o actividad laboral y en sus 

momentos de ocio, que aumenta el consumo de energía considerablemente y el 

metabolismo de reposo, es decir, la actividad física consume calorías. (p. 1) 

Finalmente la actividad física forma parte de la locomoción del ser humano que debe ser 

tomada como una práctica regular ya que le permite al individuo tener un óptimo estado 

de salud con las actividades cotidianas. 

Por otra parte Reynaga (2001) señala que la Actividad Física es “el movimiento del 

cuerpo con el fin de contribuir a la formación de un ser humano integral en un contexto 

social determinado”. (p. 1) 

La Actividad Física es todo movimiento que ejecuta el ser humano ya sea de baja o alta 

intensidad, son todas las actividades que se realizan diariamente (correr, saltar, caminar, 

etc.)  

Según Vidarte, Vélez, Cuellar, y Alfonso (2011) La actividad física es “concebida como 

cualquier movimiento intencionado realizado por los músculos esqueléticos, resultado 

de un gasto de energía y de una experiencia personal que permite interactuar con los 

otros y el ambiente que nos rodea”. (p. 206) 
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Todo lo que realizamos en el día se considera Actividad Física, como cualquier 

movimiento corporal realizado voluntariamente siempre acompañado de un gasto 

energético. 

 

2.2.3. Voleibol 

 

Para Hessing (1999) señala el nacimiento de un nuevo juego que es el  voleibol “cuando 

hace 100 años el americano William G. Morgan propuso un juego nuevo a sus alumnos. 

Su “mintonette”, que pronto se llamó voleibol, se convirtió en uno de los deportes más 

populares”. (p. 9)  

Cuando inicio el voleibol no tenía número fijo de jugadores y se jugaba sin reglas, con 

cualquier número de integrantes, y se lo jugaba con la vejiga de balón de básquet y 

conforme el paso de tiempo se hizo popular el voleibol.
 

El reglamento Volleyball (2017/2020) nos menciona que el Voleibol: 

Es un deporte jugado por dos equipos en un campo de juego dividido por una 

red. El objetivo del juego es enviar el balón por encima de la red con el fin de hacerlo 

tocar el piso del campo adversario y evitar que el adversario haga lo mismo en el campo 

propio. El equipo tiene tres toques para regresar el balón. (p. 12) 

El voleibol es un deporte en el cual se compite contra varios jugadores de distintos 

niveles y habilidades, la finalidad del voleibol es ganar al equipo contrario lanzando el 

balón en el lado del otro equipo. 

Para Hessing (1999) nos menciona en su investigación que en el Voleibol: 

Se enfrentan dos equipos de 6 jugadores cada uno en una pista de 18x9. En la 

mitad de la pista hay una red. Cada equipo puede tocar la pelota tres veces antes de 

volver a pasarla por encima de la red. Una jugada empieza con un saque mediante el 

cual la pelota debe ser golpeada por encima de la red desde el área de saque hasta la 

pista del contrario.  (p. 21) 

En efecto es de suma importancia conocer un poco acerca de las reglas de voleibol 

porque si no se cumplen al pie de la letra son sancionados con el respectivo árbitro. 
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2.2.4. Voleibol Recreativo 

 

Para Álvarez & Millán (2002) señala que el voleibol recreativo:  

Es una actividad recreativa y placentera, incluyendo objetivos de tipo afectivo-

sociales e inteligencia interpersonal como deporte de equipo, en el cual existe una gran 

cooperación-colaboración entre sus participantes. 

Para ello utilizaremos el juego que supone una actividad agradable que permite 

la expansión y la expresión de la personalidad. 

El deseo de jugar no es exclusivo para los estudiantes universitarios, sino que 

nos acompaña durante toda la vida.  

Jugando canalizamos nuestra creatividad, liberamos tenciones, nos divertimos, 

aumentamos las relaciones sociales e interpersonales con lo que esto supone de 

integración y compromiso. 

En este sentido, para facilitar la iniciación del voleibol mediante el juego, 

realizaremos determinadas adaptaciones que tiene como objetivo realizar variaciones a 

determinados elementos respecto al juego formal, con el fin de estas les permitan 

disfrutar más aun de este deporte. 

Los elementos que vamos adaptar son: 

 Altura de la red. 

 Campo de juego. 

 El balón. 

 El número de jugadores. 

 Reglas de juego. 

 El saque. (p. 1) 

El voleibol recreativo abre las aristas de la comunicación a un ambiente social de una 

adaptación a un medio placentero y de deleite de los participantes, con el fin de 

desarrollar una zona de confort para que comparta experiencias en cada actividad 

relacionando la práctica del voleibol recreativo con el desarrollo de la inteligencia 

interpersonal de los estudiantes, brindando un andamiaje para la solución de posibles 

problemáticas. 
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2.2.4.1.  Altura de la red 

 

Según Volleyball (2017/2020) nos menciona que la red se “ubica verticalmente sobre la 

línea central, cuyo borde superior se coloca a una altura de 2.43 m para los hombres y 

2.24 m para las mujeres”. (p. 14) 

Dentro del voleibol recreativo se realizan modificaciones con la idea de que la red no 

presente una dificultad al momento de jugar, se puede aumentar la ubicación de la altura 

de la red para que el balón demore en caer según la trayectoria; como también se puede 

disminuir la ubicación de la altura de la red para que exista una mayor rapidez de juego. 

 

2.2.4.2.  El campo 

 

Para Volleyball (2017/2020) “el campo de juego es un rectángulo de 18 x 9 m”. (p. 12) 

En la práctica del voleibol recreativo el campo de juego representa el área donde los 

jugadores van a disfrutar del partido, puede modificarse según lo vean conveniente, es 

importante tomar en cuenta que si las dimensiones del campo son cortas existirá una 

mayor fluidez de juego por parte de los participantes y se consigue que el juego dure 

más tiempo.  

 

2.2.4.3.  El balón  

Según Volleyball (2017/2020) “el balón debe ser esférico, hecho con una cubierta de 

cuero flexible o cuero sintético, con una cámara de caucho o material similar en su 

interior”. (p. 16) 

El balón dentro del voleibol recreativo puede tener ciertas modificaciones porque los 

balones oficiales de voleibol en algunos casos puede provocar dolor con el contacto, por 

lo que se recomienda utilizar los balones de playa para el respectivo juego recreativo. 

 

2.2.4.4.  Número de jugadores  

 

Según Volleyball (2017/2020) “para el partido, un equipo puede componerse de un 

máximo de 12 jugadores, más: 
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– Staff Técnico: un entrenador, un máximo de dos entrenadores asistentes,   

– Staff Médico: un terapista del equipo y un médico”. (p. 17) 

El propósito fundamental es que los participantes se diviertan con la práctica del 

voleibol, para ello en el voleibol recreativo se utilizan un amplio número de 

modificaciones en el número de jugadores; se puede empezar uno contra uno tomando 

en cuenta la altura de la red y el campo de juego, como se puede empezar a jugar 10 

contra 10, siempre y cuando exista el disfrute de todos los involucrados. 

 

2.2.4.5.  Habilidades Motrices Básicas 

 

Dicho con palabras de Cidoncha y Díaz (2013) Habilidad Motriz Básica “viene a 

considerar toda una serie de acciones motrices que aparecen de modo filogenético en la 

evolución humana, tales como marchar, correr, girar, saltar, lanzar”. (p. 1) 

Se observa claramente que las habilidades motrices básicas se desarrollan en el 

transcurso de la vida y van evolucionando a partir de los modelos elementales. 

 

2.2.4.5.1. Desplazamientos  

 

Para Ortega y Blázquez (1982) citado por Prieto (2010) define a los desplazamientos 

“como toda progresión de un punto a otro del espacio, utilizando como medio el 

movimiento corporal total o parcial”. (p. 2) 

Los desplazamientos se utilizan en todo momento para movilizarse de un lugar a otro.   

 

2.2.4.5.2. Saltos 

   

Según Sánchez Bañuelos (1984) citado por Prieto (2010) menciona que “el salto, 

implica un despegue del suelo, como consecuencia de la extensión violenta de una o 

ambas piernas”. (p. 6) 
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El salto es una acción que se realiza para estar temporalmente suspendido en el aire 

utilizando una o ambas piernas. 

 

2.2.4.5.3. Giros 

  

Según Prieto (2010) menciona que la “rotación que se produzca alrededor de alguno de 

los ejes del cuerpo humano”. (p. 7) 

Al realizar o ejecutar un giro se ocasiona un cambio de orientación, es decir se pasa de 

una posición inicial a una final.  

 

2.2.4.5.4. Lanzamientos 

  

Para Wicktrom (1990) citado por Prieto (2010) define al lanzamiento como “toda 

secuencia de movimientos que impliquen arrojar un objeto al espacio, con uno o ambos 

brazos”. (p. 8) 

Los lanzamientos son destrezas cuyo objetivo es lanzar, pasar, arrojar un tipo de objeto 

ya sea utilizando algún segmento del cuerpo humano. 

2.2.4.5.5. Recepciones 

 

Mc Clenaghan y Gallahue (1985) citado por Prieto (2010) menciona que la recepción 

“consiste en detener el impulso de un objeto que ha sido arrojado utilizando brazos y 

manos”. (p. 9) 

La recepción siendo una habilidad motriz consiste atrapar, agarrar o receptar un objeto 

ya sea en movimiento o estáticamente con las manos, los pies, la cabeza, o los hombros. 

 

2.3.  Conceptualización de las Inteligencias Múltiples 

 

2.3.1. Inteligencia  

 

Según Ardila (2011) la inteligencia “es un conjunto de habilidades cognitivas y 

conductuales que permite la adaptación eficiente al ambiente físico y social. Incluye la 



20 
 

capacidad de resolver problemas, planear, pensar de manera abstracta, comprender ideas 

complejas, aprender de la experiencia”. (p. 100) 

El desarrollo cognitivo de las personas empieza desde su nacimiento y mediante todo 

ese proceso se va desarrollando la inteligencia que es la capacidad para resolver los 

problemas que se pueden presentar a lo largo de la vida. 

 

2.3.2. Inteligencias Múltiples  

 

Dentro de las Inteligencias Múltiples Ponce y Sanmartín (2010) en su investigación nos 

muestran que “Gardner postula que existen ocho estructuras independientes, localizadas 

en diferentes zonas del cerebro, que posibilitan elaborar productos o resolver 

problemáticas, teniendo en cuenta los potenciales desarrollos personales”. (p. 18) 

Tal como expresa el autor cada individuo posee un tipo de inteligencias por lo que 

existen personas que tienen capacidades para resolver problemas matemáticos al 

instante o personas que poseen la capacidad de memorizarse mapas con todos los 

detalles o páginas de libros al pie de la letra. 

 

2.3.3. Inteligencia Interpersonal 

 

Para Flores (2016) nos menciona que la inteligencia interpersonal: 

 Se define como la capacidad de comprender a los demás seres humanos, 

pudiendo lograr una mejor interacción y empatía. Esta inteligencia nos ayuda a 

comprender para poder contextualizar sus comportamientos, estados de ánimo y deseos. 

Si logramos comprender lo que el otro necesita y en qué momento lo necesita, 

alcanzaremos una mejor relación con el entorno a través de una óptima capacidad de 

comunicación. (p. 22) 

La inteligencia interpersonal influye en gran porcentaje para las relaciones entre 

compañeros porque de esa manera se puede entender y empatizar de mejor manera de 

esa manera se puede adaptarse al entorno que lo rodea y relacionarse con mayor 

facilidad. 
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2.3.4. Importancia de la Inteligencia Interpersonal  

 

La inteligencia interpersonal es de suma importancia para la socialización de los 

individuos porque gracias a ella conseguimos darnos cuenta como se sientes los demás  

y es muy importante en nuestra vida para conservar nuestras amistades ya sean 

amorosas por lo que Flores (2016) menciona: 

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo 

integral de la persona. A través de esta inteligencia, el individuo obtiene importantes 

refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorecen su adaptación al mismo. En 

contrapartida, la carencia de estas habilidades puede provocar rechazo, aislamiento y, en 

definitiva, limitar la calidad de vida. Hacer nuevos amigos y mantener nuestras 

amistades a largo plazo, expresar a otros nuestras necesidades, compartir nuestras 

experiencias y empatizar con las vivencias de los demás, defender nuestros intereses. 

Todas las personas necesitamos crecer en un entorno socialmente estimulante pues el 

crecimiento personal en todos los ámbitos, necesita de la posibilidad de compartir, de 

ser y estar con los demás (familia, amigos, compañeros de clase, colegas de trabajo, etc.) 

(p. 24) 

 

2.3.5. Inteligencia Intrapersonal 

La inteligencia intrapersonal nos permite conocernos y saber sobre nosotros mismos, 

como pensamos, como nos sentimos en las diferentes situaciones que se nos presenta en 

la vida diaria, por lo que Gardner (2001) citado por Borja y Luzuriaga (2010)  menciona 

que la inteligencia:  

Hace referencia al conocimiento de los aspectos internos de una persona; el 

acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de 

efectuar discriminaciones entre estas emociones y finalmente ponerlas un nombre y 

recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la propia conducta. Una persona 

con una buena inteligencia intrapersonal posee un modelo viable y eficaz de sí mismo. 

(p. 20) 
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2.3.6. Empatía  

Según Shapiro (1997) menciona que la empatía “es considerar los sentimientos ajenos, 

saber cómo decir las cosas, como actuar y entender el punto de vista de cada uno de los 

miembros del equipo”. (p. 3) 

La empatía es una destreza que poseen ciertas personas para poder diferenciar y 

entender de alguna manera como se sienten los demás.  

Según Morris Eagle y David L. Wolitzky (s.f.) como citó Sierra, Mónica, y Greenberg, 

(2013) mencionan que la empatía es “La capacidad de base genética para entenderse, 

relacionarse y reaccionar a los demás”. (p. 1) 

La empatía aparece desde los primeros meses de vida de cada uno de nosotros, aunque 

no se muestra ni se desarrolla de igual manera en todas personas pero con esta se puede 

entender y relacionarse socialmente. 

 

2.3.7. Habilidades Sociales 

 

Según Dongil y Cano (2014) Las habilidades sociales son: 

Un conjunto de capacidades y destrezas interpersonales que nos permiten 

relacionarnos con otras personas de forma adecuada, siendo capaces de expresar 

nuestros sentimientos, opiniones, deseos o necesidades en diferentes contextos o 

situaciones, sin experimentar tensión, ansiedad u otras emociones negativas. (p. 2) 

Las habilidades sociales que poseen cada persona para relacionarse con los demás 

demuestra como desde su nacimiento a evolucionado de una manera correcta 

socializando y encajando en los grupos sociales. 

Para Roca (2005) citado por Villanueva (2013) señala que “las habilidades sociales las 

definen como un conjunto de hábitos, que nos permiten comunicarnos con los demás de 

forma eficaz, mantener relaciones interpersonales satisfactorias, sentirnos bien al 

relacionarnos con otras personas”. (p. 2) 

Las habilidades sociales son costumbres que se vienen formando a lo largo de la vida 

para el manejo de las relaciones con los demás. 
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2.3.8. Comunicación  

 

Según el Diccionario de lingüística moderna de Álvarez Varó y Martínez Linares (1997) 

citado por Viggiano & V. (2009)  llama a la comunicación:   

Proceso mediante el que un mensaje emitido por un individuo, llamado emisor, 

es comprendido por otro llamado receptor o destinatario, que es la persona o entidad ha 

quien va dirigido el mensaje, gracias a la existencia de un código común. Este proceso 

abarca dos etapas: la emisión y la recepción del mensaje llamadas respectivamente la 

codificación y la descodificación. (p. 16) 

Para el dialogo entre 2 o varias personas es importante la manera de comunicarse, la 

manera de cómo transmite y hace llegar el mensaje de un emisor a un receptor. 

 

2.3.8.1.  Comunicación kinestésica 

 

Fernando Poyatos (s.f.) citado por Castillo (2016) define a la kinésica como 

“movimientos corporales, expresiones faciales, comportamientos de la vista y cualquier 

otro movimiento físico que pueda ser usado para comunicarse. (p. 1) 

La comunicación Kinestésica se da a nivel no verbal es decir se la expresa con 

movimientos corporales con cualquier tipo de gesto.  

 

2.4. Marco legal  

 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo 
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Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho de agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. 

El estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales, y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 

Art 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende 

el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la 

salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al 

deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará 

la preparación y participación de los y las deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la 

participación de las personas con discapacidad. 

Art 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la 

ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute y la 

promoción de actividades  para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la 

personalidad. 

 

2.4.2. Ley de Educación Física, Deportes y Recreación (2010) 

Art. 1.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente Ley, fomentan, protegen y regulan al 

sistema deportivo, educación física y recreación, en el territorio nacional, regula técnica 

y administrativamente a las organizaciones deportivas en general y a sus dirigentes, la 

utilización de escenarios deportivos públicos o privados financiados con recursos del 

Estado. 

Art 3.- De la práctica del deporte, educación fisca y recreación.- La práctica del 

deporte, educación física y recreación debe ser libre, voluntaria y constituye un derecho 
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fundamental y parte de la formación integral de las personas. Serán protegidas por todas 

las Funciones del Estado. 

CAPITULO I  

LAS Y LOS CIUDADANOS 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es derecho de las y 

los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder a la recreación, sin 

discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la República y a la presente Ley. 

 

2.4.3. Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

CAPITULO 2  

FINES DE LA EDUCACION SUPERIOR  

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter humanista, 

cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, 

de conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 

Art. 124.- Formación en valores y derechos. - Es responsabilidad de las instituciones 

del Sistema de Educación Superior proporcionar a quienes egresen de cualquiera de las 

carreras o programas, el conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y 

de la realidad socioeconómica, cultural y ecológica del país; el dominio de un idioma 

extranjero y el manejo efectivo de herramientas informáticas. 

 

2.4.4. Estatuto de la Universidad Central de Ecuador (2016) 

TÍTULO VII  

ORGANISMOS DE APOYO Y ASESORÍA 

Capítulo Primero 

Art. 141.- Definición. Son organismos que brindan apoyo o asesoría en sus campos 

específicos, actúan de manera autónoma a la gestión de los órganos académicos y 

administrativos. Son los siguientes: 
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Auditoría Interna. 

Comité de Ética. 

Consejo Electoral. 

Comisión Especial de Asuntos Disciplinarios. 

Comité de Ética 

Art. 143. (..) Funciones (...) 3.- Fomentar la cultura de ética mediante la promoción y 

socialización de principios y valores éticos universitarios. 

 

2.4.5. Reglamento de aprobación de suficiencia y certificación de la suficiencia en 

Cultura Física de la universidad Central del Ecuador  

 

Articulo 2.- OBJETIVOS (a). – La aprobación de la Suficiencia e Cultura Física tiene 

como objetivos: (…) a) Contribuir al desarrollo integral a través de la práctica de la 

Cultura Física, los Deportes y la Recreación. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación  

 

3.1.1. Correlacional  

 

Diseño correlacional: son aquellos que describen relaciones entre dos o más conceptos, 

categorías y variables en un momento determinado. 

Su esquema es el siguiente: 

 

 

Dónde:  

M: muestra que se realiza en el estudio. 

V1, V2: Variables de estudio.  

O: Observación en relación a las variables. 

r: Notación estadística de relación. 

3.2. Definición de variables e indicadores  

3.2.1. Variables  

 Variable independiente: Voleibol Recreativo 

 Variable dependiente: Inteligencia Interpersonal 
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3.3. Operacionalización de las variables    

VARIABLE DEPENDIENTE: Inteligencia Interpersonal                                        CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

BÁSICOS 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

Es una habilidad que tienen 

algunas personas para 

entender a los demás. 

 

 

 

 Empatía. 

 

 

 

 

 

 

  Habilidades 

Sociales. 

 

 

 

 

 Habilidad para entender las 

necesidades, sentimientos y 

problemas de los demás, 

poniéndose en su lugar. 

 Capacidad de base genética para 

entenderse, relacionarse y 

reaccionar a los demás. 

 Capacidad para diferenciar entre 

los estados afectivos de los demás. 

 

 

 

 Hacer amigos. 

 Comunicarnos con los demás de 

forma eficaz. 

 

 

 

 

1,2,3,4 

 

 

5 

 

 

6,7 

 

 

8,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Tabla 1: Definición y medición de la variable dependiente 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca  
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VARIABLE INDEPENDIENTE: Voleibol Recreativo                                             CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES  INDICADORES ÍTEMS 

BÁSICOS 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

El voleibol es un juego, es 

un deporte que se lo puede 

practicar de diversas formas, 

y dentro de la Educación 

Física se lo ejecuta 

recreativamente dejando a 

un lado la competición, es 

un juego de disfrute que lo 

pueden practicar cualquier 

persona y no importa la 

edad o género; promueven 

la unión que es lo más 

importante y al ejecutarlo 

existe el disfrute de todos. 

 

 Altura de la red 

 

 

 El campo de 

juego 

 

 El balón 

 

 Número de 

jugadores 

 

 

 Ubicada verticalmente sobre la 

línea central. 

 

 El campo de juego es un 

rectángulo. 

 

 

 Cubierta de cuero flexible. 

 

 El equipo puede componerse de 

un máximo de 12 jugadores o 

más. 

 

 

 

10,11 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

 

14,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Tabla 2: Definición y medición de la variable independiente  

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca
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3.4. Población y muestra  

 

Población: 

  

Está conformada por 60 estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física 

2 de la Universidad Central del Ecuador, durante el periodo 2019-2019. 

 

Muestra:  

 

Está compuesta por 60 estudiantes del Departamento de Actividad Física 2, paralelos 

63,64 durante el periodo 2019-2019. 

El tipo de muestreo empleado para obtener la muestra fue: muestreo censal, porque se 

consideró a todos los integrantes de la población. 

 

3.4.1. Unidades de investigación  

 

Estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física 2, de género masculino 

y femenino. 

A los estudiantes se les aplicaron encuestas con 15 preguntas, 7 preguntas para la 

variable independiente: Voleibol Recreativo, y 8 preguntas para la variable dependiente: 

Inteligencia Interpersonal y con el consentimiento informado. 

    

3.5. MANEJO DE DATOS 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Variables: Cualitativa – Cualitativa 

Voleibol Recreativo – EMPATÍA    

Voleibol Recreativo – HABILIDADES SOCIALES   

Prueba a aplicarse: Chi cuadrado. 

3.5.1. Criterios de selección 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Estudiantes que pertenezcan a la Universidad Central del Ecuador. 

Aprobar la Actividad Física Recreativa 2. 

Estudiantes de ambos sexos. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Estudiantes que no asisten a clases. 

Estudiantes exonerados por deporte de alto rendimiento. 

Estudiantes exonerados por discapacidad, enfermedad o lesión. 

3.6. Diseño de los instrumentos y/o materiales  

 

Revisión bibliográfica, artículos científicos, tesis de maestría y confiabilidad de 

instrumentos. 

1. Para legitimar el instrumento se requirió el análisis y juicio críticos tres docentes 

de la Facultad de Cultura Física. 

 MSc. Oswaldo Vásconez, subdecano de la Facultad de Cultura Física de 

la Universidad Central del Ecuador, quien es a la vez jugador de 

Voleyball. 

 MSc. Luis Noroña, docente de la Facultad de Cultura Física de la 

Universidad Central del Ecuador, quien es a la vez jugador de Voleyball. 

 MSc.  Walter Aguilar, docente de la Facultad de Cultura Física de la 

Universidad Central del Ecuador. 

2. Una vez obtenida la validación correspondiente por su parte la encuesta fue 

adicionada a la parte del cuestionario. 

Antes de la aplicación de la encuesta se dio lectura del consentimiento 

informado a todos y cada uno de los señores y señoritas del Departamento de 

Actividad Física 2 para desarrollar la propuesta. 

Se aplicó la encuesta como fuente primaria a toda la muestra anteriormente a 

investigar. 
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La recolección de los datos e información fueron obtenidas en base a encuesta 

estructurada. 

3. La observación también fue parte de la recolección de información 

 

 Ingreso de datos en el programa SPSS 

 

Gráfico 1: Ingreso de datos en el programa 

SPSS Fuente: (IBM 2019) 

Autor: Willian Fernando Campos Montesdeoca  

 Ingreso de variables en el programa SPSS 
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Gráfico 2: Ingreso de Variables en programa SPSS 

Fuente: (IBM 2019) 

Autor: Willian Fernando Campos Montesdeoca  

Según, (George, 2003) sugiere las recomendaciones siguientes para evaluar los 

coeficientes de alfa de Cronbach. (p. 231) 

 Coeficiente alfa >.9 es excelente   

 Coeficiente alfa >.8 es bueno 

 Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

 Coeficiente alfa >.5 es pobre 

 Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

 

Por lo tanto el nivel de confiabilidad de la encuesta es aceptable con vías de ser bueno, 

gracias al procesamiento de los resultados de las encuestas, y obtención del Alfa de 

Cronbach. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados 

N de elementos 

,749 ,768 15 

 

Gráfico 3: Estadística de Fiabilidad  

Fuente: (IBM 2017) 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca      

Los datos obtenidos se presentaron mediante cuadros explicativos, con porcentajes, y 

gráficos que contienen los resultados arrojados en las encuestas.  

  

Aplicación del análisis de chi- cuadrado para confirmar o desechar la hipótesis. 
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Gráfico 4: Aplicación del análisis 

Fuente:(IBM 2017) 

Autor: Willian Fernando Campos Montesdeoca  

Se realizó el proceso de recolección de la información el mes Abril del 2019 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS  

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

1. ¿Trata usted a los demás de forma empática?  

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 2 3% 

Desacuerdo 1 2% 

Más o menos de acuerdo 9 15% 

De acuerdo 34 57% 

Totalmente De acuerdo 14 23% 

Total 100 100% 

Tabla 3: Trata a los demás de forma empática  

Fuente: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

 

Gráfico 5: Trata a los demás de forma empática  

Fuente: (IBM 2017) 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

INTERPRETACIÓN: 

El 34% de estudiantes de actividad recreativa 2 están de acuerdo en que trata a los 

demás de forma empática. 

3% 2% 
15% 

57% 

23% 

1. ¿Trata usted a los demás de forma empática?  

  

Total desacuerdo

Desacuerdo

Mas o menos de acuerdo

Deacuerdo

Totalmente De acuerdo
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2. ¿Usted tiene la habilidad para entender las necesidades de los demás? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 2 3% 

Desacuerdo 2 3% 

Más o menos de acuerdo 15 25% 

De acuerdo 22 37% 

Totalmente De acuerdo 19 32% 

Total 100 100% 

Tabla 4: Habilidad para entender las necesidades de los demás 

Fuente: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

 

Gráfico 6: Habilidad para entender las necesidades de los demás 

Fuente: (IBM 2017) 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 34% de estudiantes de actividad recreativa 2 están de acuerdo que tiene  la habilidad 

para entender las necesidades de los demás.  

 

 

 

 

3% 3% 

25% 

37% 

32% 

2. ¿Usted tiene la habilidad para entender las necesidades de los 

demás? 

Totalmente desacuerdo

Desacuerdo

Mas o menos de acuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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3. ¿Usted posee la habilidad para percibir  los sentimientos de los demás? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 3 5% 

Desacuerdo 4 7% 

Más o menos de acuerdo 16 27% 

De acuerdo 21 35% 

Totalmente De acuerdo 16 27% 

Total 100 100% 

Tabla 5: Habilidad para percibir los sentimientos de los demás  

Fuente: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

 

Gráfico 7: Habilidad para percibir los sentimientos de los demás 

Fuente: (IBM 2017) 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 34% de estudiantes de actividad recreativa 2 están de acuerdo que tiene  la habilidad 

para percibir los sentimientos de los demás. 

 

 

 

5% 
6% 

27% 

35% 

27% 

3. ¿Usted posee la habilidad para percibir  los sentimientos de los 

demás? 

Totalmente desacuerdo

Desacuerdo

Mas o menos de acuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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4. ¿Usted cree que posee la habilidad para comprender los problemas de los 

demás poniéndose en su lugar? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 3 5% 

Desacuerdo 3 5% 

Más o menos de acuerdo 19 32% 

De acuerdo 22 37% 

Totalmente De acuerdo 13 22% 

Total 100 100% 

Tabla 6: Habilidad para comprender los problemas de los demás poniéndose en su lugar 

Fuente: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

 

Gráfico 8: Habilidad para comprender los problemas de los demás poniéndose en su lugar 

Fuente: (IBM 2017) 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

INTERPRETACIÓN: 

El 37% de estudiantes de actividad recreativa 2 están de acuerdo que tiene  la habilidad 

para comprender los problemas de los demás poniéndose en su lugar. 
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4. ¿Usted cree que posee la habilidad para comprender los 

problemas de los demás poniéndose en su lugar? 
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5. ¿Usted muestra agrado y facilidad para relacionarse y convivir con otros 

individuos? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 1 2% 

Desacuerdo 9 15% 

Más o menos de acuerdo 15 25% 

De acuerdo 23 38% 

Totalmente De acuerdo 12 20% 

Total 100 100% 

Tabla 7: Muestra agrado y facilidad para relacionarse y convivir con otros individuos 

Fuente: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

 

Gráfico 9: Muestra agrado y facilidad para relacionarse y convivir con otros individuos 

Fuente: (IBM 2017) 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

INTERPRETACIÓN: 

El 38% de estudiantes de actividad recreativa 2 están de acuerdo en mostrar agrado y 

facilidad para relacionarse y convivir con otros individuos. 
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6. ¿Usted tiene la capacidad para diferenciar los estados afectivos de los 

demás? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 2 3% 

Desacuerdo 5 8% 

Más o menos de acuerdo 21 35% 

De acuerdo 23 38% 

Totalmente De acuerdo 9 15% 

Total 100 100% 

Tabla 8: Capacidad para diferenciar los estados afectivos de los demás  

Fuente: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

 

Gráfico 10: Capacidad para diferenciar los estados afectivos de los demás  

Fuente: (IBM 2017) 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

INTERPRETACIÓN: 

El 38% de estudiantes de actividad recreativa 2 están de acuerdo en que poseen la 

capacidad para diferenciar los estados afectivos de los demás. 
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7. ¿Usted cree que mediante el voleibol recreativo en las clases de Educación 

Física se desarrolla las capacidades afectivas? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 1 2% 

Desacuerdo 3 5% 

Más o menos de acuerdo 13 22% 

De acuerdo 25 42% 

Totalmente De acuerdo 18 30% 

Total 100 100% 

Tabla 9: El voleibol recreativo en las clases de Educación Física desarrolla las capacidades afectivas 

Fuente: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

 

Gráfico 11: El voleibol recreativo en las clases de Educación Física desarrolla las capacidades afectivas 

Fuente: (IBM 2017) 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

INTERPRETACIÓN: 

El 42% de estudiantes de actividad recreativa 2 están de acuerdo en que mediante el 

voleibol recreativo en las clases de Educación Física se desarrolla las capacidades 

afectivas. 
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7. ¿Usted cree que mediante el voleibol recreativo en las clases de 

Educación Física se desarrolla las capacidades afectivas? 
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8. ¿Usted tiene la habilidad para hacer amigos? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 2 3% 

Desacuerdo 6 10% 

Más o menos de acuerdo 14 23% 

De acuerdo 24 40% 

Totalmente De acuerdo 14 23% 

Total 100 100% 

Tabla 10: Habilidad para hacer amigos 

Fuente: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

 

Gráfico 12: Habilidad para hacer amigos 

Fuente: (IBM 2017) 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

INTERPRETACIÓN: 

El 40% de estudiantes de actividad recreativa 2 están de acuerdo en que tienen la 

habilidad para hacer amigos. 
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9. ¿Usted tiene la capacidad para comunicarse con los demás de forma eficaz? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 5 8% 

Más o menos de acuerdo 22 37% 

De acuerdo 20 33% 

Totalmente De acuerdo 13 22% 

Total 100 100% 

Tabla 11: Capacidad para comunicarse con los demás de forma eficaz 

Fuente: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

 

Gráfico 13: Capacidad para comunicarse con los demás de forma eficaz 

Fuente: (IBM 2017) 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

INTERPRETACIÓN: 

El 40% de estudiantes de actividad recreativa 2 están más o menos de acuerdo en que 

tienen la capacidad para comunicarse con los demás de forma eficaz. 
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10. ¿Usted cree que el voleibol recreativo tiene relación con la inteligencia 

interpersonal (habilidad para relacionarse con los demás)? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 1 2% 

Desacuerdo 2 3% 

Más o menos de acuerdo 17 28% 

De acuerdo 23 38% 

Totalmente De acuerdo 17 28% 

Total 100 100% 

Tabla 12: El voleibol recreativo tiene relación con la inteligencia interpersonal 

Fuente: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

 

Gráfico 14: El voleibol recreativo tiene relación con la inteligencia interpersonal 

Fuente: (IBM 2017) 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

INTERPRETACIÓN:  

El 40% de estudiantes de actividad recreativa 2 están de acuerdo en que el voleibol 

recreativo tiene relación con la inteligencia interpersonal (habilidad para relacionarse 

con los demás). 
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11. ¿Cree usted que la red de voleibol debe de ubicarse verticalmente sobre la 

línea central? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 9 15% 

Desacuerdo 9 15% 

Más o menos de acuerdo 7 12% 

De acuerdo 14 23% 

Totalmente De acuerdo 21 35% 

Total 100 100% 

 Tabla 13: La red de voleibol debe ubicarse verticalmente sobre la línea central 

Fuente: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

 

Gráfico 15: La red de voleibol debe ubicarse verticalmente sobre la línea central  

Fuente: (IBM 2017) 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

INTERPRETACIÓN: 

El 35% de estudiantes de actividad recreativa 2 están totalmente de acuerdo en que la 

red de voleibol debe de ubicarse verticalmente sobre la línea central 
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11. ¿Cree usted que la red de voleibol debe de ubicarse 

verticalmente sobre la línea central? 
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12. ¿La práctica de voleibol recreativo en el Departamento de Actividad Física, 

el campo de juego es un rectángulo? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 5 8% 

Más o menos de acuerdo 8 13% 

De acuerdo 23 38% 

Totalmente De acuerdo 24 40% 

Total 100 100% 

Tabla 14: El campo del voleibol es rectángulo 

Fuente: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

 

Gráfico 16: El campo del voleibol es rectángulo 

Fuente: (IBM 2017) 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

INTERPRETACIÓN: 

El 40% de estudiantes de actividad recreativa 2 están totalmente de acuerdo en que el 

campo de juego del voleibol es un rectángulo. 
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13. ¿La práctica de voleibol recreativo en el Departamento de Actividad Física, 

la capa del balón es de cuero blando? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 1 2% 

Desacuerdo 5 8% 

Más o menos de acuerdo 12 20% 

De acuerdo 21 35% 

Totalmente De acuerdo 21 35% 

Total 100 100% 

Tabla 15: La capa de balón es de cuero blando 

Fuente: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

 

Gráfico 17: La capa de balón es de cuero blando 

Fuente: (IBM 2017) 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

INTERPRETACIÓN: 

El 35% de estudiantes de actividad recreativa 2 están totalmente de acuerdo en que la 

capa del balón es de cuero blando. 
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14. ¿Usted cree que en las clases de Educación Física en la práctica del voleibol 

recreativo se debería usar el balón de playa? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 6 10% 

Desacuerdo 9 15% 

Más o menos de acuerdo 19 32% 

De acuerdo 11 18% 

Totalmente De acuerdo 15 25% 

Total 100 100% 

Tabla 16: En las clases de Educación Física en la práctica del voleibol recreativo se debería usar el balón de playa 

Fuente: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

 

Gráfico 18: En las clases de Educación Física en la práctica del voleibol recreativo se debería usar el balón de playa 

Fuente: (IBM 2017) 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

INTERPRETACIÓN: 

El 32% de estudiantes de actividad recreativa 2 están más o menos de acuerdo en que en 

el voleibol recreativo se debería usar el balón de playa. 
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14. ¿Usted cree que en las clases de Educación Física en la 
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15. ¿Cree usted que en la práctica de voleibol recreativo el equipo puede 

componerse de un máximo de 12 jugadores o más? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 16 27% 

Desacuerdo 14 23% 

Más o menos de acuerdo 17 28% 

De acuerdo 11 18% 

Totalmente De acuerdo 2 3% 

Total 100 100% 

Tabla 17: En la práctica de voleibol recreativo el equipo puede componerse de un máximo de 12 jugadores o mas 

Fuente: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

 

Gráfico 19: En la práctica de voleibol recreativo el equipo puede componerse de un máximo de 12 jugadores o mas 

Fuente: (IBM 2017) 

Elaborado por: Willian Fernando Campos Montesdeoca 

INTERPRETACIÓN: 

El 28% de estudiantes de actividad recreativa 2 están mas o menos de acuerdo en que el 

equipo de voleibol puede componerse de un máximo de 12 jugadores o más. 

 

27% 

23% 28% 

18% 
4% 

15. ¿Cree usted que en la práctica de voleibol recreativo el 

equipo puede componerse de un máximo de 12 jugadores o más? 

 

Totalmente desacuerdo

Desacuerdo

Mas o menos de acuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



50 
 

4.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN 

La Encuesta fue de fácil aplicación con una duración de menos de 10 minutos por 

persona y se obtuvo 100% de respuesta a las interrogantes planteadas. 

 

4.2.1. Inteligencia Interpersonal 

 

 El 80% de estudiantes universitarios de actividad recreativa 2 (n=80) están de 

acuerdo o totalmente de acuerdo que se trata a los demás de una forma empática, 

mientras que el 15% (n=15) dicen que están más o menos de acuerdo y el 5% 

(n=5) están en total desacuerdo o desacuerdo. 

 El 69% de estudiantes universitarios de actividad recreativa 2 (n=69) están de 

acuerdo o totalmente de acuerdo que tienen la habilidad para entender las 

necesidades de los demás, mientras que el 15% (n=15) dicen que están más o 

menos de acuerdo y el 6% (n=6) están en total desacuerdo o desacuerdo. 

 El 62% de estudiantes universitarios de actividad recreativa 2 (n=62) están de 

acuerdo o totalmente de acuerdo que poseen la habilidad para percibir los 

sentimientos de los demás, mientras que el 27% (n=27) dicen que están más o 

menos de acuerdo y el 12% (n=12) están en total desacuerdo o desacuerdo.  

 El 59% de estudiantes universitarios de actividad recreativa 2 (n=59) están de 

acuerdo o totalmente de acuerdo que posee la habilidad para comprender los 

problemas de los demás poniéndose en su lugar, mientras que el 32% (n=32) 

dicen que están más o menos de acuerdo y el 10% (n=10) están en total 

desacuerdo o desacuerdo. 

 El 58% de estudiantes universitarios de actividad recreativa 2 (n=58) están de 

acuerdo o totalmente de acuerdo que muestra agrado y facilidad para 

relacionarse y convivir con otros individuos, mientras que el 25% (n=25) dicen 

que están más o menos de acuerdo y el 17% (n=17) están en total desacuerdo o 

desacuerdo. 

 El 53% de estudiantes universitarios de actividad recreativa 2 (n=53) están de 

acuerdo o totalmente de acuerdo que tienen la capacidad para diferenciar los 

estados afectivos de los demás, mientras que el 35% (n=35) dicen que están más 

o menos de acuerdo y el 11% (n=11) están en total desacuerdo o desacuerdo. 
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 El 72% de estudiantes universitarios de actividad recreativa 2 (n=72) están de 

acuerdo o totalmente de acuerdo que mediante el voleibol recreativo en las 

clases de Educación Física se desarrolla las capacidades afectivas, mientras que 

el 22% (n=22) dicen que están más o menos de acuerdo y el 7% (n=7) están en 

total desacuerdo o desacuerdo. 

 El 63% de estudiantes universitarios de actividad recreativa 2 (n=63) están de 

acuerdo o totalmente de acuerdo que tienen la habilidad para hacer amigos, 

mientras que el 23% (n=23) dicen que están más o menos de acuerdo y el 13% 

(n=13) están en total desacuerdo o desacuerdo. 

 El 53% de estudiantes universitarios de actividad recreativa 2 (n=53) están de 

acuerdo o totalmente de acuerdo que tienen la capacidad para diferenciar los 

estados afectivos de los demás, mientras que el 35% (n=35) dicen que están más 

o menos de acuerdo y el 11% (n=11) están en total desacuerdo o desacuerdo. 

 El 55% de estudiantes universitarios de actividad recreativa 2 (n=55) están de 

acuerdo o totalmente de acuerdo que tienen la capacidad para comunicarse con 

los demás de forma eficaz, mientras que el 37% (n=37) dicen que están más o 

menos de acuerdo y el 8% (n=8) están en total desacuerdo o desacuerdo. 

 

4.2.2. Voleibol Recreativo 

 

 El 66% de estudiantes universitarios de actividad recreativa 2 (n=66) están de 

acuerdo o totalmente de acuerdo que el voleibol recreativo tiene relación con la 

inteligencia interpersonal (habilidad para relacionarse con los demás), mientras 

que el 28% (n=28) dicen que están más o menos de acuerdo y el 5% (n=5) están 

en total desacuerdo o desacuerdo. 

 El 58% de estudiantes universitarios de actividad recreativa 2 (n=58) está de 

acuerdo o totalmente de acuerdo que la red de voleibol debe de ubicarse 

verticalmente sobre la línea central, mientras que el 12% (n=12) dicen que están 

más o menos de acuerdo y el 30% (n=30) está en total desacuerdo o desacuerdo. 

 El 78% de estudiantes universitarios de actividad recreativa 2 (n=78) están de 

acuerdo o totalmente de acuerdo que campo de juego del voleibol es un 

rectángulo, mientras que el 13% (n=13) dicen que están más o menos de acuerdo 

y el 8% (n=8) están en total desacuerdo o desacuerdo. 
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 El 70% de estudiantes universitarios de actividad recreativa 2 (n=70) están de 

acuerdo o totalmente de acuerdo que la capa del balón es de cuero blando, 

mientras que el 20% (n=20) dicen que están más o menos de acuerdo y el 10% 

(n=10) están en total desacuerdo o desacuerdo. 

 El 43% de estudiantes universitarios de actividad recreativa 2 (n=43) están de 

acuerdo o totalmente de acuerdo en la práctica del voleibol recreativo se debería 

usar el balón de playa, mientras que el 32% (n=32) dicen que están más o menos 

de acuerdo y el 25% (n=25) están en total desacuerdo o desacuerdo. 

 El 21% de estudiantes universitarios de actividad recreativa 2 (n=21) están de 

acuerdo o totalmente de acuerdo que el equipo de voleibol puede componerse de 

un máximo de 12 jugadores o mas, mientras que el 28% (n=28) dicen que están 

más o menos de acuerdo y el 50% (n=50) están en total desacuerdo o 

desacuerdo. 

 

4.3. PRUEBAS DE HIPÓTESIS 

 

Estadística inferencial 

 

Prueba de Normalidad  

Prueba de normalidad de las variables dependiente la inteligencia interpersonal y de la 

variable independiente el voleibol recreativo.  

 

 

Tabla 18: Prueba de normalidad de las variables 1 y 2 

SPSS Fuente: (IBM 2019) 

Autor: Willian Fernando Campos Montesdeoca  
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INTERPRETACIÓN 

La prueba de normalidad se calculó con Kolmogorov-Smirnov por tratarse de muestra 

superior a 50 sujetos encontrándose que la variable independiente el voleibol recreativo 

no tiene una distribución normal y la variable dependiente la inteligencia interpersonal  

no tiene una distribución normal, por tanto, se aplicó el coeficiente de correlación, de 

Spearman.    

Regla de decisión. 

Si p ≥ 0,05 se acepta Ho, con un nivel de significancia: α = 0,05 

 

4.3.1. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

a. Hipótesis general 

Hi: Existe relación significativa entre el voleibol recreativo y la inteligencia 

interpersonal en los estudiantes universitarios del Departamento de Actividad 

Física 2, de la Universidad Central del Ecuador en el periodo 2019-2019. 

 

Ho: No existe relación significativa entre el voleibol recreativo y la inteligencia 

interpersonal en los estudiantes universitarios del Departamento de Actividad 

Física 2, de la Universidad Central del Ecuador en el periodo 2019-2019. 

 

Tabla 19: Correlación y significación entre las variables voleibol recreativo y inteligencia interpersonal 

SPSS Fuente: (IBM 2019) 

Autor: Willian Fernando Campos Montesdeoca  
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INTERPRETACIÓN  

Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró una Rho de Spearman 

= ,377 lo que indicó que existió una correlación directa, significativa y débil, con una 

significación ρ = .003 (ρ < 0.05), por lo tanto, se rechazó Ho y se aceptó la hipótesis de 

trabajo, es decir, existe relación entre el voleibol recreativo y la inteligencia 

interpersonal en los universitarios del departamento de actividad física de la 

Universidad Central del Ecuador periodo 2019-2019.   

 

b. Hipótesis específicas 

 

Hipótesis específica 1. 

 

Hi: Existe relación entre el voleibol recreativo y la empatía en los estudiantes 

universitarios del departamento de actividad física 2, de la universidad central 

del ecuador en el periodo 2019 - 2019. 

Ho: No existe relación entre el voleibol recreativo y la empatía en los 

estudiantes universitarios del departamento de actividad física 2, de la 

universidad central del ecuador en el periodo 2019 - 2019. 

 

Tabla 20: Correlación y significación entre la dimensión empatía y la variable voleibol recreativo 

SPSS Fuente: (IBM 2019) 

Autor: Willian Fernando Campos Montesdeoca  
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INTERPRETACIÓN  

Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró una Rho de Spearman 

= ,392 lo que indicó que existió una correlación directa, significativa y débil, con una 

significación ρ = .002 (ρ < 0.05), por lo tanto, se rechazó Ho y se aceptó la hipótesis de 

trabajo, es decir, existe relación entre el voleibol recreativo y la empatía en los 

universitarios del departamento de actividad física de la Universidad Central del 

Ecuador periodo 2019-2019.   

 

Hipótesis específica 2. 

Hi: Existe relación entre voleibol recreativo y las habilidades sociales en los 

estudiantes universitarios del departamento de actividad física 2, de la 

universidad central del ecuador en el periodo 2019 - 2019.   

Ho: No existe relación entre voleibol recreativo y las habilidades sociales en los 

estudiantes universitarios del departamento de actividad física 2, de la 

universidad central del ecuador en el periodo 2019 - 2019.   

 

 

Tabla 21: Correlación y significación entre la dimensión habilidades sociales y la variable voleibol recreativo 

SPSS Fuente: (IBM 2019) 

Autor: Willian Fernando Campos Montesdeoca  
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INTERPRETACIÓN  

Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró una Rho de Spearman 

= ,299 lo que indicó que existió una correlación directa, significativa y débil, con una 

significación ρ = .019 (ρ < 0.05), por lo tanto, se rechazó Ho y se aceptó la hipótesis de 

trabajo, es decir, existe relación entre el voleibol recreativo y las habilidades sociales en 

los universitarios del departamento de actividad física de la Universidad Central del 

Ecuador periodo 2019-2019.   
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

a. De este modo, las estadísticas demuestran que la mayoría de los estudiantes 

del departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador 

está de acuerdo y totalmente de acuerdo en que tratan a los demás de una 

forma empática y eso favorece sus relaciones entre compañeros en las clases 

de Actividad Física Recreativa (voleibol recreativo).  

b. Se determina la importancia de poseer la habilidad para hacer amigos es 

indudable, para algunos estudiantes existe un problema en relacionarse 

interpersonalmente con sus nuevos compañeros al momento de iniciar la 

clase del voleibol recreativo impartidas por el docente en el departamento de 

Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador, por lo que el 

estudiantado se aísla y no participa motivado. 

c. El problema que presentan algunos estudiantes del departamento de 

Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador es que tienen un 

desconocimiento del voleibol y del voleibol recreativo. 

 

5.2. Recomendaciones  

 

a. Incentivar a los estudiantes del departamento de Actividad Física de la 

Universidad Central del Ecuador que sustenten y promuevan su parte 

humana y sensible al momento de tratar a sus compañeros, y de esa manera 

sigan su ejemplo. 

b. Es necesario que los docentes en las clases de Actividad Física Recreativa 

busquen una metodología para que todos los estudiantes se integren e 

interactúen con los demás compañeros buscando de esa manera que la clase 

sea muy participativa. 

c. Los docentes que imparten Actividad Física Recreativa deben de explicar a 

sus estudiantes que el voleibol recreativo tiene como objetivo aprender 

divirtiéndose, y los materiales que se utilizan son para fines lúdicos. 
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5.4. ANEXOS 

Anexo A. Guía de encuestas a las unidades de análisis 

  

Propósito  

Identificar a través de los estudiantes del Departamento de Actividad Física si tienen 

conocimiento de lo que es el voleibol recreativo y la inteligencia interpersonal, como 

esta influye en sus relaciones con las demás personas, lo cual aportará y enriquecerá mi 

investigación.  

Tipo de Instrumento  

Encuesta anónima estructurada, que será transcrita.  

Duración  

20 minutos aproximadamente.  

Contexto  

La necesidad de saber si el voleibol recreativo se relaciona con la inteligencia 

interpersonal en los estudiantes universitarios del departamento de Actividad Física, con 

toda esta información impulsar a realizar investigaciones que amplíen la información 

sobre el voleibol recreativo y la inteligencia interpersonal. 

Es por esta situación que se realizara la presente investigación con los estudiantes 

universitarios del departamento de Actividad Física del periodo 2019-2019 de la 

Universidad Central del Ecuador, para diagnosticar y establecer los resultados. 

Procedimiento 

a) Introducción y presentación del propósito de estudio.  

b) Consentimiento escrito de participación voluntaria 
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Anexo B: Instrumento de Validación  

Se procedió a la validación con ayuda de los 3 expertos: 

1. Magister Oswaldo Vásconez, docente de la Facultad de Cultura Física 
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2. Magister Luis Noroña, docente de la Facultad de Cultura Física 
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3. Magister Walter Aguilar, docente de la Facultad de Cultura Física 
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Anexo C. Encuesta  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FISICA 

LICENCIATURA EN DOCENCIA EN CULTURA FÍSICA MENCIÓN 

DOCENCIA EN CULTURA FÍSICA  

ENCUESTA: VOLEIBOL RECREATIVO Y LA INTELIGENCIA 

INTERPERSONAL EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDAD FISICA. 

Objetivo: Determinar la relación entre el voleibol recreativo y la inteligencia 

interpersonal en los estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física. 

Lea detenidamente las preguntas y responda con total sinceridad. 

Encuesta N - 001 

Género: Masculino           Femenino 
 

 

La escala es de 1 a 5, y la valoración se muestra a continuación: 1= Total desacuerdo; 

2= Desacuerdo; 3= Mas o menos de acuerdo; 4= De acuerdo; 5= Totalmente de 

acuerdo. 

PREGUNTAS  

 

ESCALAS 

1 2 3 4 5 

CULTURA FISICA      

1. ¿Trata usted a los demás de forma empática?      

2. ¿Usted tiene la habilidad para entender las 

necesidades de los demás? 

     

3. ¿Usted posee la habilidad para percibir  los 

sentimientos de los demás? 

     

4. ¿Usted cree que posee la habilidad para 

comprender los problemas de demos poniéndose 

en su lugar?  

     

5. ¿Usted muestra agrado y facilidad para 

relacionarse y convivir con otros individuos? 

     

6. ¿Usted tiene la capacidad para diferenciar los 

estados afectivos de los demás? 
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7. ¿Usted cree que mediante el voleibol recreativo 

en las clases de Educación Física se desarrolla 

las capacidades afectivas? 

     

8. ¿Usted tiene la habilidad para hacer amigos?      

9. ¿Usted tiene la capacidad para comunicarse con 

los demás de forma eficaz? 

     

10. ¿Usted cree que el voleibol recreativo tiene 

relación con la inteligencia interpersonal 

(habilidad para relacionarse con los demás)? 

     

11. ¿Cree usted que la red de voleibol debe de 

ubicarse verticalmente sobre la línea central? 

     

12. ¿La práctica de voleibol recreativo en el 

Departamento de Actividad Física, el campo de 

juego es un rectángulo? 

     

13. ¿La práctica de voleibol recreativo en el 

Departamento de Actividad Física, la cubierta 

del balón es de cuero blando? 

     

14. ¿Usted cree que en las clases de Educación 

Física en la práctica del voleibol recreativo se 

debería usar el balón de playa?  

     

15. ¿Cree usted que en la práctica de voleibol 

recreativo el equipo puede componerse de un 

máximo de 12 jugadores o más? 

 
    

  

Agradecemos su colaboración 
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Anexo D: Consentimiento Informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, _____________________________________ portador de la cédula de ciudadanía 

número _______________, por mis propios y personales derechos declaro que he leído 

este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores 

los procedimientos descritos anteriormente.   

Entiendo que se tomaran datos sobre: 

1. El voleibol recreativo 

2. La inteligencia interpersonal  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la sociedad y 

para mi persona y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos e 

investigativos. 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera 

satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me 

ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los 

investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir 

alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, 

con un documento escrito. 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante 

el transcurso de esta investigación.  

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de 

las partes. 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos 

por el investigador.   

En virtud de lo anterior declaro que: se me ha informado ampliamente del estudio antes 

mencionado, con sus riesgos y beneficios; se han absuelto a mi entera satisfacción todas 
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las preguntas que he realizado; y, que la identidad, y los datos relacionados con el 

estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los 

casos determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en esta 

investigación en calidad de participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en 

cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera 

de las partes. 

Nombre del participante: _________________________ 

Cédula de ciudadanía: __________________ 

Firma: ________________ 

 

 Fecha: Quito, D.M,……. de Abril del 2019 

Yo, Willian Fernando Campos Montesdeoca, en mi calidad de Investigador, dejo 

expresa constancia de que he proporcionado toda la información referente a la 

investigación que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, 

sencillo y de fácil entendimiento a los estudiantes del Departamento de Actividad 

Física, de la “Universidad Central del Ecuador” de la naturaleza y propósito del estudio 

antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo. 

Confirmo que el participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha 

proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este 

instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación 

de la investigación. 

  

Willian Fernando Campos Montesdeoca 

C.I. 1721525267        

  

Firma:……………………..  
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Anexo E: Formulario de consentimiento informado  

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los estudiantes del 

Departamento de Actividad Física recreativa 2, de la Universidad Central del Ecuador 

de la ciudad de Quito, a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación “El 

voleibol recreativo y la inteligencia interpersonal en los estudiantes universitarios en el 

periodo 2019 – 2019”. 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Docente Tutor: 

MSc. Santiago Guerrero 

Investigador: 

Willian Fernando Campos Montesdeoca.  

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: La investigación tiene como propósito la 

descripción de la relación del voleibol recreativo y la inteligencia interpersonal. 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA   O VOLUNTARIEDAD: La participación de 

los estudiantes del Departamento de Actividad Física dos de la Universidad Central del 

Ecuador es totalmente voluntaria. 

4. PROCEDIMIENTO   Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Se acercará con el debido 

respeto a los estudiantes universitarios y se comentará acerca de la investigación 

solicitando, me ayuden llenando los instrumentos de medición que he validado para este 

estudio. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 Con un cordial saludo se les recibirá a los estudiantes.  

 Se socializará brevemente el tema de investigación.  

 Se les informara que la participación es libre y voluntaria, además es totalmente 

confidencial. 

 Entrega de los documentos: consentimiento informado y encuesta, junto con ello 

las debidas indicaciones generales de cómo llenar. 

 Registro final de datos y resultados 
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6. RIESGOS: No existe ningún tipo de riesgo. 

  

7. BENEFICIOS: Esta investigación es para beneficio de los profesionales en el área 

de Cultura Física que quieran impartirlo en sus clases. 

8. COSTOS: El investigador será el único que cubra los gastos que incurran en todos 

los procesos de la investigación. 

9. CONFIDENCIALIDAD: En el instrumento se utilizarán códigos numéricos por lo 

que mantendrán la confidencialidad adecuada y la información obtenida en esta 

investigación será utilizada con fines netamente académicos. 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

TELÉFONOS DE CONTACTO: 

0960766092  Willian Fernando Campos Montesdeoca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


