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RESUMEN 

La formación universitaria precisa un cambio en las 

metodologías docentes. La finalidad del estudio fue 

demostrar que un planteamiento de enseñanza de 
voleibol caracterizado por una metodología reflexiva, 

en equipo y competitiva favorece tanto la mejora del 

nivel de juego de 6x6 (sistema 6-0) como una mayor 
satisfacción del alumnado. La muestra estuvo 

compuesta por 93 estudiantes (57 hombres y 36 

mujeres; 18-22 años) de la Universidad Granada. Se 

obtuvo una mejora muy significativa en el nivel de 
juego colectivo y un alto grado de satisfacción con la 

metodología empleada. Así, se confirma la idoneidad 

del programa de intervención desarrollado. 

 

 

Palabras clave: Docencia universitaria, voleibol, 
propuesta metodológica. 

 

ABSTRACT 

University education requires a change in teaching 

methodologies. The purpose of the study was to 

demonstrate that an approach to volleyball teaching 
characterized by a reflexive methodology, in team 

and competitive way, benefits an improvement in the 

level of team play (6-0 system) and an increase the 
students satisfaction. The sample consisted of 93 

students (57 men and 36 women; 18-22 years old) of 

the University of Granada. A significant 

improvement in the level of team play and a high 
degree of satisfaction with the methodology used was 

obtained. Therefore, the feasibility and 

appropriateness of the intervention program 
developed was confirmed. 

 

Key words: Higher Education, volleyball, 
methodological approach. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La necesidad de que la formación universitaria se 

asemeje al contexto real y atienda las necesidades de 
la sociedad, conlleva no solo un cambio estructural, 

sino que además impulsa modificaciones en las 

metodologías docentes.  

Tal y como plantean Pereira y de Medeiros (2011), la 

Universidad precisa reformar sus bases, devolviendo 

el interés por el estudiante y dándole importancia a 

cómo aprender. Así, los modelos de enseñanza están 
evolucionando desde una perspectiva que considera 

al profesorado como la variable más importante del 

proceso de aprendizaje, a otra constructivista en la 
que se revaloriza el papel del alumnado, dejando de 

ser mero receptor de conocimientos para pasar a ser 

parte activa de su aprendizaje (Rink y Hall, 2008).  

Este cambio metodológico implica también la 

necesidad de un cambio en la actitud del alumnado y 

profesorado. De este modo, el profesorado debe 

ocupar el rol de facilitador. Para ello, deberá ser 
capaz de liberarse de la instrucción directa y la 

obsesión por el control, para ceder protagonismo a 

los alumnos, y así favorecer la adquisición de nuevas 
competencias (aprender a aprender, autonomía e 

iniciativa personal, desarrollo emocional…). Para el 

éxito de esta metodología es necesaria una 

formación, no sólo desde el punto de vista teórico, 
sino también práctico (McMahon y MacPhail, 2007). 

Y junto a ello, es importante plantear un sistema de 

evaluación formativa y orientada al aprendizaje, por 
considerarse el más coherente (López-Pastor, 2011) y 

por el beneficio que aporta al rendimiento académico 

del alumnado, como se desprende del estudio de 
Castejón, López-Pastor, Julián y Zaragoza (2011). 

Con motivo de la puesta en marcha de los estudios de 

Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

(en la Universidad de Granada -España-), el 
profesorado responsable de la asignatura de 

“Fundamentos de los Deportes I: Voleibol” llevó a 

cabo un nuevo planteamiento de aprendizaje, 
teniendo como referencia la realidad en la que 

transcurre dicho deporte (de equipo y orientado a la 

competición) fuera del ámbito académico.  

Así el objetivo del presente artículo fue demostrar 

que un planteamiento de enseñanza de voleibol 

caracterizado por una metodología reflexiva, en 

equipo y competitiva favorece tanto la mejora en los 

criterios de éxito en el juego de 6x6 (sistema 6-0) 

como una mayor satisfacción del alumnado. 

 

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA  

 

Los principios en los que se fundamentó la propuesta 
metodológica fueron: la Reflexión (unida a la 

práctica), el trabajo en Equipo y el planteamiento de 

un entorno Competitivo de aprendizaje. 

Los 3 pilares básicos de la propuesta metodológica 
REC (Reflexiva, en Equipo y Competitiva) surgen 

fundamentalmente de la intencionalidad de atender 

aquellas competencias más relevantes en la 
formación del futuro profesional de ciencias de la 

actividad física y el deporte (como, por ejemplo, 

flexibilidad y capacidad de adaptación a nuevas 
situaciones, capacidad de resolución de problemas y 

capacidad de trabajo en equipo) desde el ámbito del 

voleibol.  

A continuación se exponen los argumentos que 
pretenden justificar  la idoneidad de este 

planteamiento desde una perspectiva formativa: 

a) Reflexiva 

En todo acto educativo resulta evidente que una 

premisa fundamental es que se atienda más a los 

procesos, y sus repercusiones, que a la simple 

ejecución desprovista de un contexto. Sin ello, al 
poco tiempo, quedará en el olvido lo “aprendido”, al 

haber sido presentado de forma aislada y no haber 

adquirido la necesaria comprensión y 
significatividad. Por tanto, se deberá apostar por una 

metodología que propicie que conozcan el cómo y 

por qué de lo que se les presenta, en la que 
reflexionen y apliquen lo estudiado, relacionando los 

contenidos.  

El valor de intercalar momentos de reflexión con la 

práctica es incuestionable. De este modo, se logrará 
una mejor comprensión de aquello que previamente 

se ha vivenciado y así, realmente, los nuevos 

conocimientos que se les presenten a los alumnos 
alcanzarán verdadera funcionalidad, en la línea de 

autores como, por ejemplo, Devís y Peiró (2002) o 

Solá (1998). 
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Sin la autonomía que genera esta propuesta 

metodológica el alumnado difícilmente podrá 

desarrollar correctamente sus acciones de juego en el 

futuro sin depender del profesor/entrenador, al no 
contar con los recursos suficientes que dan lugar a 

ello (Balaguer, Castillo y Duda, 2008; Devís y Peiró, 

2002; Iglesias, Cárdenas y Alarcón, 2007).  

b) En equipo 

La totalidad de las actividades propuestas se 

organizaron de forma grupal, por considerar que el 

conocimiento, la comprensión y el razonamiento se 
ven favorecidos por la interacción con el grupo de 

iguales (Serrano, 2002).  

De este modo, a partir del aprendizaje cooperativo, se 
crea una relación de interdependencia en la que cada 

equipo necesita a todos sus integrantes para la 

consecución de un objetivo común, del que todos son 
responsables y con el que están comprometidos 

(Hastie, Martínez de Ojeda y Calderón, 2011; 

Mesquita, Farias y Hastie, 2012; Wallhead y 

Ntoumanis, 2004). A lo que habría que añadir que el 
aprendizaje cooperativo, además de favorecer el 

aprendizaje motor, permite alcanzar objetivos 

sociales y afectivo-motivacionales (Velázquez, Fraile 
y López-Pastor, 2014). Así, el hecho de que los 

grupos permanezcan sin cambios durante toda la 

propuesta, ofrece a los componentes de los equipos la 

oportunidad de ser miembros activos, sentirse 
afiliados y beneficiarse del desarrollo social que 

ofrece la pertenencia a un grupo invariable (Smither 

y Zhu, 2011). 

c) Competitiva 

Se pretendió generar entornos competitivos, no solo 

como reflejo de la idiosincrasia del voleibol (como 
deporte), sino para lograr una alta motivación en los 

alumnos (Hastie, Sinelnikov, Wallhead y Layne, 

2014; Robles, Giménez y Abad, 2011).  

Del mismo modo, Roberts y Treasure (1995), en el 
ámbito deportivo sobre la teoría de metas, destacan la 

utilidad de los entornos competitivos para la 

adopción de conceptos de maestría gracias al mayor 
disfrute de los alumnos con dichas actividades. 

Aunque, eso sí, enfatizando en la importancia del 

profesorado de cara a lograr con dichas actividades 
una orientación hacia la tarea, y no hacia el ego. 

Además, el planteamiento de tareas desafiantes le 

resulta muy atractivo a aquellos sujetos que perciben 

un clima motivacional orientado a la tarea (Cervelló 

y Santos-Rosa, 2000). 

La reflexión anterior se avala, además, con las 

repercusiones que un alumno motivado, como señala 

Ruiz Pérez (2000), tiene de cara a su aprendizaje: 1) 
persiste más en las tareas de clase, 2) completa de 

forma eficaz dichas tareas, 3) disfruta de la 

realización de las mismas, 4) le gusta y acepta los 

retos que el profesor le propone, 5) se responsabiliza 
de su aprendizaje y 6) le agrada conocer cuáles son 

sus logros. 

En realidad, no se trataría tanto de competir contra 
otros (aunque también se buscó esta situación en 

determinados momentos pues, de lo contrario, se 

estaría falseando la realidad del deporte organizado), 
sino de colaborar entre todos para un fin común.  

A pesar de que este planteamiento competitivo 

pudiera dar origen a posibles rivalidades, estamos 

convencidos de su valor educativo, puesto que 
solamente desde el conflicto se podrá educar para el 

conflicto. De ser así, nos dará la oportunidad de 

dialogar y debatir no sólo desde lo abstracto, sino 
también desde lo vivido, pues las vivencias muchas 

veces se reducen en los procesos formativos a darles 

ciertas indicaciones de cómo actuar, o de lo que está 

mal, sin dejar que surjan los conflictos (Feria, 2005). 
Por tanto, aceptarlo como fuente de aprendizaje será 

un factor indispensable para el ámbito educativo y 

social. 

 

DECISIONES METODOLÓGICAS   

Participantes  

La intervención tuvo lugar en la asignatura de 

Fundamentos de los Deportes I: Voleibol, ubicada en 

el primer curso del Grado en Ciencias de la Actividad 

física y el Deporte de la Universidad de Granada 
(España), con carácter obligatorio y con una duración 

de 40 horas. La muestra estuvo compuesta por los 

tres grupos prácticos de alumnos del primer semestre, 
participando un total de 93 alumnos (57 hombres y 

36 mujeres) con edades comprendidas entre los 18-22 

años (19,8 ± 1,04 años). El alumnado se agrupó en 
equipos de 6-7 personas (5 equipos por cada grupo 

práctico, siendo un total de 15 equipos). 
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Cuatro de los alumnos (1 alumno y 3 alumnas) 

habían jugado anteriormente en un equipo de voleibol 

a nivel provincial o autonómico (nivel medio-bajo). 

La experiencia previa del resto se reducía 
básicamente a la práctica del voleibol en el ámbito 

educativo, o esporádicamente con los amigos en 

horario extraescolar o vacaciones. 

Variables de estudio  

La variable independiente la conformó la 

intervención docente (basada en la propuesta 

metodológica REC), mientras que la mejora de los 
criterios de éxito en el 6x6 (respecto a los resultados 

obtenidos en el pretest) y la valoración del proceso de 

la metodología desarrollada constituyeron las 
variables dependientes.  

Variable independiente: Programa de intervención 

La intervención consistió en un planteamiento 
organizativo apoyado en 5 actividades de aprendizaje 

(y, a su vez, instrumentos de evaluación) intercaladas 

con las sesiones prácticas de clase. Y todo ello 

desarrollado teniendo como referente o hilo 
conductor la propuesta metodológica REC.  

Tal y como recomiendan Casarin, Reverdito, 

Greboggy, Afonso y Scaglia (2011) y Scaglia, 
Reverdito, Leonardo y Ramírez (2013), la 

metodología empleada en las sesiones prácticas se 

basó en el Modelo Táctico (Mitchell, Oslin y Griffin, 

2006). Este modelo pretende ayudar a los jugadores a 
conocer la táctica a partir del juego, al mismo tiempo 

que se les motiva a desarrollar sus habilidades 

técnicas, derivadas de la comprensión de su 
necesidad. Así, se partió del juego reducido (reglas 

adaptadas), en el que se plantearon tareas reflexivas 

con la intención de generar una consciencia táctica. 
El trabajo técnico se llevó a cabo a partir de la 

necesidad del alumnado de mejorar su técnica para 

poder resolver las diversas situaciones de juego que 

se le planteaban.  

El contenido práctico se organizó en 3 etapas, a partir 

de la propuesta de Ureña (2006), en las que se fue 

evolucionando en complejidad:  

 El juego reducido como herramienta para el 

aprendizaje de los fundamentos I (1x1 y 

2x2). 

 El juego reducido como herramienta para el 

aprendizaje de los fundamentos II (3x3 y 

4x4). 

 Iniciación al 6 x 6 (sistema 6-0). 

Las 5 actividades de aprendizaje que guiaron la 

puesta en práctica de la metodología REC fueron: 

a) Juegos de clase 

Los contenidos teóricos de la asignatura se 

presentaron al alumnado mediante diferentes “juegos 
de clase” (hubo un total de 4), a modo de retos que 

debían resolver compitiendo en equipo. En estos 

debían demostrar la comprensión del material teórico 

que previamente se les había facilitado, o que 
directamente descubrían durante esa sesión (Figura 

1).  

 

b) Fichas de clase  

Al final de la sesión práctica, y en un total de 4 

ocasiones, los alumnos debían contestar a una 
pregunta sobre lo trabajado en las últimas sesiones 

(Figura 2). En estas preguntas se pretendía que los 

alumnos reflexionaran sobre el porqué de diferentes 
aspectos metodológicos a la hora de propiciar el 

aprendizaje técnico-táctico del voleibol y, al mismo 

tiempo, que propusieran alternativas de aplicación a 

estos contenidos. 

Esta actividad tenía 2 fases: en la primera los 

alumnos debían hacer frente a las cuestiones 

planteadas de manera individual y, posteriormente, 
debían reunirse con el resto de compañeros del 

Figura 1. Ejemplo de Juego de Clase  
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equipo para llegar a un acuerdo sobre cuál de sus 

respuestas era las más adecuada. 

 

c) Prueba combinada por equipos  

Esta actividad es lo que habitualmente se conoce 

como prueba teórica, solo que en esta ocasión tuvo 
unas características especiales. La prueba constó de 3 

fases: 

 1ª fase: Consistió en resolver, de forma 

grupal, un cuestionario de 25 preguntas tipo 
test (una respuesta correcta a elegir entre 3 

opciones).  

 2ª fase: Los integrantes de cada equipo 

debían ir respondiendo, individualmente y de 

forma alternativa, a la pregunta realizada por 
el profesor, o pasar en caso de no conocer la 

respuesta. El tiempo era de 3 minutos.  

 3ª fase: Los equipos, a partir de las 

indicaciones dadas, debían representar 
gráficamente 3 situaciones tácticas.  

En cada fase los equipos competían por obtener la 

mejor clasificación (1º clasificado: 10 puntos, 2º 

clasificado: 8 puntos, 3er clasificado: 6 puntos, 4º 

clasificado: 4 puntos y 5º clasificado: 2 puntos), la 
cual se haría atendiendo al número de respuestas 

acertadas, así como al tiempo empleado (teniendo en 

cuenta que era necesario haber acertado, al menos, la 
mitad de las respuestas planteadas para poder 

puntuar). Al finalizar las 3 fases se sumaban todos los 

puntos conseguidos y se hacía la clasificación final. 

d) Observación  

Esta actividad consistió en grabar todas las sesiones 

realizadas con la intención de que los diferentes 

equipos tuvieran la posibilidad de analizar 
posteriormente, en tutoría, la aplicación práctica de 

los contenidos técnico-tácticos aprendidos hasta ese 

momento. 

e) Proyecto audiovisual  

De forma opcional, los equipos tenían la posibilidad 

de desarrollar un proyecto audiovisual que en el 

futuro les sirviera como apoyo a los entrenamientos 
en cualquier equipo de iniciación, o para impartir sus 

clases de educación física (en el bloque de voleibol).  

Variable dependiente 

Como variable dependiente se empleó, por un lado, la 

misma prueba práctica realizada al inicio del 

programa de intervención (pretest), comprobando el 

nivel de adquisición y asentamiento de los diferentes 
criterios de éxito trabajados (postest), es decir, si se 

había producido una mejora en el nivel de juego del 

equipo (Figura 3). 

Se organizó una competición en la que todos los 

equipos (5 por cada grupo práctico) se enfrentaban 

entre sí. El alumnado no fue consciente de que estaba 
siendo evaluado, ya que el profesor analizó la prueba 

posteriormente, a partir de la grabación de la sesión, 

al igual que el resto de las anteriores (evitando así el 

posible sesgo en el alumnado). De este modo, se 
empleó la observación sistemática (Anguera, Blanco, 

Losada y Hernández, 2000), de cara a poder registrar 

y cuantificar de modo objetivo los criterios de éxito 
que se determinaron (Figura 3), y que esto sucediera 

en situaciones naturales.  

 

Figura 2. Ejemplo de Ficha de Clase 
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A partir de una hoja de observación elaborada ad 

hoc, el profesor evaluó 10 jugadas seguidas 
comprobando que todos los integrantes del equipo 

realizaban correctamente los criterios de éxito 

establecidos. 

La elaboración de la hoja de observación se realizó 

desde una doble perspectiva: deductiva e inductiva. En 

primer lugar, se concretó que los criterios a evaluar 
deberían centrarse en desarrollar en el alumnado una 

consciencia táctica y la toma de decisiones, 

anticipándose siempre a los factores  de  ejecución  

técnica (Cárdenas, 2005; Mitchell et al., 2006). 

Posteriormente, se reunieron un grupo de expertos 

(3 profesores de la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte de la Universidad de 

Granada, responsables de la docencia de la 

asignatura en los diferentes cursos en los que se 
imparte, y con experiencia en el ámbito del 

entrenamiento), quienes determinaron aquellos 

aspectos más destacados que los jugadores de 

voleibol deben adquirir en la iniciación para 
garantizar un conocimiento y asimilación del 

sistema 6-0 o colocador a turno, teniendo como 

referencia las categorías a observar para valorar la 
actuación del equipo en competición en voleibol de 

Hernández-Hernández y Palao (2013).  

Por otro lado, como consecuencia del 
convencimiento de que la evaluación de cualquier 

programa educativo no debe limitarse a la recogida 

de datos cuantitativos, dado que por sí solos no 

tienen la capacidad de recoger información más 
compleja, significativa y relevante que caracteriza a 

este tipo de procesos (Fernández y Santos, 1992), se 

analizó la opinión del alumnado sobre la 
metodología desarrollada. Para ello los alumnos 

debieron contestar, de manera anónima y por 

escrito, qué aspectos consideraban más positivos o 

negativos de la metodología desarrollada. 

Análisis estadístico 

Para el tratamiento de los datos obtenidos se utilizó 

el programa informático SPSS 15.0. Tras el estudio 
de la normalidad de la muestra (prueba de 

Kolmogorov-Smirnov) se aplicó el test de 

Wilcoxon, para “2 muestras relacionadas”, para 
comprobar la existencia o no de diferencias 

significativas entre las 2 medidas realizadas (pretest y 

postest). Además, se realizó la estadística descriptiva 

de los porcentajes de realización de los diferentes 
criterios de éxitos evaluados. 

Los datos cualitativos se analizaron mediante el 

programa NVivo 8, a partir de las valoraciones que 
realizaron los alumnos al término de la intervención. 

El análisis de la información se ha realizado 

siguiendo las pautas marcadas por Strauss y Corbin 
(2002) en la Teoría Fundamentada. 

 

 

Figura 3. Criterios de éxito que debe evaluar el profesor durante el juego 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Tras la intervención se produjo una mejora muy 

significativa (p≤ 0,001) en el nivel de juego colectivo 
entre pretest y postest. De hecho, la media de los 

diferentes equipos o, lo que es lo mismo, del 

sumatorio de los diferentes criterios de éxito pasó de 
un 0,68 (sobre 10) en el pretest a situarse en el 6,02 

en el postest.  

Cabe destacar el bajo nivel de partida de la totalidad 

de los equipos (Tabla 1), puesto que ninguno de ellos 
logró alcanzar ni siquiera un 1 en la calificación final 

en el pretest. No obstante, tras la intervención dicho 

nivel de juego evolucionó positivamente en todos los 
equipos, llegando a superar 13 de los 15 equipos la 

calificación media de 5. Solamente los equipos 8 y 10 

no superaron la suficiencia y cuatro de ellos 
obtuvieron una calificación notable (equipos 1, 11, 13 

y 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en lo que respecta a la valoración de 

cada uno de los criterios de éxito, la Tabla 2 destaca 

el hecho de que en el pretest los equipos únicamente 
llevaran a cabo 2 de ellos, la comunicación en la 

recepción y la realización de los 3 contactos, y en 

porcentajes muy bajos. Sin embargo, en el postest, 

además de que todos los criterios de éxito valorados 

vieron incrementados sus porcentajes de realización, 

7 de los 10 lograron un valor superior al 50%. Entre 

ellos, los que sobresalen de manera especial son el 

correcto posicionamiento en el sistema de recepción 
(en W) y la realización de los 3 contactos. 

 

 

A tenor de los resultados, las mayores dificultades de 
los equipos en la puesta en práctica de los criterios 

evaluados estuvieron a la hora de adoptar una 

adecuada posición final de defensa y, 

fundamentalmente, en la realización de la cobertura 
al ataque. 

Tras la revisión de la literatura científica en esta 

temática surge el inconveniente de la inexistencia de 
trabajos similares al actual con los que poder cotejar 

los resultados obtenidos. No obstante, Ureña, León y 

Delgado (2011) llevaron a cabo una propuesta con 
una filosofía similar en tercer curso (Enseñanza de 

los Deportes: Voleibol). Los autores no realizaron un 

pretest y postest, sino que la valoración de la 

consecución de los conceptos trabajados se llevó a 
cabo al final, por lo que no es posible establecer 

comparaciones.  

En otro orden de cosas, la mejora expuesta hasta el 
momento carecería de sentido o validez, a la hora de 

propiciar el afianzamiento de todo lo aprendido, si 

estos resultados no se ven refrendados por una 
acogida positiva de la intervención por parte del 

alumnado. Por tanto, a continuación se presenta la 

Tabla 2. Porcentajes de realización de los diferentes 
criterios de éxitos evaluados 

Tabla 1. Calificación media obtenida por los equipos en la 
prueba práctica, atendiendo a los criterios de éxito, antes 

(pretest) y después (postest) de la intervención docente 
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opinión de éstos acerca del proceso de intervención 

docente. 

Uno de los aspectos en los que un gran número de 

alumnos coinciden es en que se ha tratado de un 
enfoque muy atractivo, que les ha enganchado:  

A2: “El enfoque de la asignatura ha sido 

excepcional, ya que de una forma dinámica y 
divertida (aunque nunca olvidando nuestro 

objetivo didáctico) hemos aprendido”. 

A29: “Lo más destacado ha sido la 

originalidad en las clases, ya que nunca había 
participado en clases tan dinámicas” 

Hasta el punto de que hay quienes muestran su deseo 

de que la asignatura hubiera durado más: 

A1: “Me hubiera gustado que la asignatura 

hubiera durado todo el curso. 

A28: “4 meses más hubiera estado mejor”. 

A89: “Ojalá pudiéramos estar otros 4 meses 

dando clase …” 

Como ya se atisba a raíz de algunas de las 

valoraciones, otro aspecto relevante destacado por 
ellos es que la diversión siempre ha estado ligada al 

aprendizaje, lo que se corrobora con expresiones 

como: 

A23: “ <<La asignatura me ha parecido 

muy amena, y además se aprendía durante ellas, y 

aprender divirtiéndose es la mejor forma de 

aprender” 

A36: “La verdad es que todos los días he 

aprendido algo”.  

Uno de los mayores logros, o aprendizaje más 
valorado a lo largo de todo el análisis, ha sido el 

haber logrado convertirse en equipo (uno de los 

pilares de la intervención), produciéndose numerosas 
alusiones del tipo:  

A78: “Lo de los grupos me ha encantado, 

nos ha enseñado a trabajar con otros 

compañeros, a hacer equipo”. 

A90: “Yo he aprendido ya no solo gestos 

técnicos y táctica, sino a ser un equipo”.  

Este planteamiento, donde el equipo ha sido siempre 

la referencia, incluso a la hora de evaluar, y que a 
priori podía ser uno de los puntos más controvertidos 

de la propuesta, apenas ha sido señalado como 

negativo en un par de casos: 

A14: “En lo que se refiere al sistema de 

evaluación lo he visto un poco injusto, pues a lo 

mejor yo con mi trabajo individual hubiera 

logrado obtener mejores resultados, hablando 
egoístamente” 

A33: “Lo que no me parece bien es que se 

evalúe a cada uno en función del resultado de su 
equipo”.  

No obstante, hay quienes esta misma circunstancia la 

consideran todo un acierto: 

A5: “Lo mejor para mí ha sido la forma en la 

que se ha organizado todo, un nuevo concepto 

para mí de evaluación sinceramente más efectivo, 

ya que no dependía de uno solo sino de todo el 
equipo, lo que nos unía aún más”. 

Estos resultados, en los que el alumnado valora muy 

positivamente la propuesta metodológica, están en 
consonancia con los encontrados en otros estudios 

cuya metodología fomenta el trabajo en equipo y una 

actitud reflexiva (Caballero, 2015; Hastie et al., 2014; 

MacPhail Gorely, Kirk y Kinchin, 2008; Méndez-
Giménez, Fernández-Río y Méndez-Alonso, en 

prensa; Pritchard, Hawkins, Wiegand y Metzler, 

2008).  

 

CONCLUSIONES  

 
Los resultados presentados en este trabajo vienen a 

confirmar la viabilidad e idoneidad de llevar a cabo 

intervenciones basadas en una metodológica 

reflexiva, en equipo y competitiva en el ámbito 
universitario, en general, y en el del voleibol, en 

particular. De hecho, como se ha podido comprobar, 

la propuesta desarrollada ha producido una mejora 
muy significativa en el nivel de juego del alumnado 

participante y, al mismo tiempo, ha originado un alto 

grado de satisfacción en ellos.  
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De cara a investigaciones futuras sería conveniente 

comprobar los resultados obtenidos por los alumnos 

que cursen la asignatura Enseñanza de los Deportes: 

Voleibol (en 3er curso). De este modo, podríamos 
verificar el grado de afianzamiento de la propuesta en 

el alumnado a modo de retest. Y al mismo tiempo, se 

podrían establecer comparaciones con los resultados 
obtenidos por alumnos de años anteriores que no 

habían realizado la asignatura de Fundamentos de los 

Deportes I: Voleibol bajo este planteamiento. 
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