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Resumen: 
aplicación de planteamientos metodológicos diferentes sobre el apren-

tres clases de 1º curso de Educación Secundaria Obligatoria. Se llevó a 

un tratamiento de seis sesiones. La variable independiente fue la for-

práctico adquiridos sobre técnica y táctica tras la aplicación de las se-

-

se encuentre
Palabras clave:
alumno.
Abstract: The aim of this study is to assess the effect of the application of 
three different methodological approaches on the learning of three tech-
niques used in volleyball. A sample of 68 Spanish students aged 13-14 was 

-

-
mentation depends on the features and needs of the group led by the professor.
Key words: teaching, sport, sport initiation, perception, student.

Introducción 

-

-

-

-

-

de incrementar esos niveles de implicación y motivación por 

-

alumnos y profesores al implementar un modelo de enseñan-
-

cación deportiva, en una muestra de primaria. Otros como 

-
tividad y motivación en una muestra de casi 300 estudiantes 
entre educación secundaria y bachiller. En otros, como los de 

se incluye, además, como estrategia metodológica, un mo-
delo comprensivo como el Teaching Games for Understan-

publicados en España, entre los años 2010-2014, donde se 

como la motivación, implicación en clase, y otros valores so-
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ciales. Sin embargo, hay pocos estudios donde, además, se 
proporcione información del efecto de estos planteamientos 
metodológicos en la adquisición, o no, de otro tipo de conte-
nidos de carácter más procedimental y/o conceptual. 

-
todológicos diferentes. El estudio pretende comprobar las 
bondades que pueden aportar los diferentes modelos esco-
gidos, en busca de fórmulas metodológicas que faciliten la 

incrementen en los niveles de motivación hacia la práctica y 

alumno. Para ello se han seleccionado tres planteamientos:
-

dicional, donde el profesor tiene el control de la situa-

sesiones y el de las tareas se siguió un enfoque conduc-

responsabilidad de las clases recae enteramente en la 

más comprensivo, donde el profesor tiene el control de 

-

educación deportiva donde el alumno tiene el control 

-

-
-

-

-
da durante la aplicación de una unidad didáctica de voleibol 
en un entorno educativo reglado.

Método

Muestra

-

proveniente de la inmigración. Los alumnos estaban en pri-

clases fueron impartidas por una profesora licenciada en cien-

se obtuvo los consentimientos informados de los padres, la 
asociación de padres y madres, del departamento de educa-
ción, y de la dirección del centro.

Las pautas que se tuvieron en cuenta para la selección del 
centro fueron la accesibilidad al mismo, y la disponibilidad 
de la muestra. Previo al estudio se les pasó a todos los partici-

-
riencia previa en el deporte practicado en la unidad didáctica 

-
diantes perteneciesen a primer curso de la ESO en el centro 

edad cronológica correspondiese con la del curso en la que 
cursaban, no teniéndose en cuenta a los alumnos repetidores. 

Diseño

primera sesión y en la última sesión. La variable independien-

-
seño de la unidad didáctica y el control de la clase eran diri-

el control de la clase eran dirigidas por el profesor a través de 
-
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-

-
-

Procedimiento

Antes de iniciar la aplicación de la unidad didáctica, la pro-

técnico, y la dinámica y los aspectos prácticos de las clases en 
los distintos planteamientos. Tras la orientación, la profeso-

-

La información inicial fue aportada por el profesor en las 
-

etc. El resto de sesiones fueron dirigidas por el entrenador/
capitán de cada equipo.

La información sobre el efecto del tratamiento fue valo-

-
ró la calidad de las repeticiones, y el número de repeticiones, y 

-

y tiempo de práctica. Las tareas se determinaron entre los 
investigadores y la profesora tomando como punto de partida 
para su diseño varios manuales sobre iniciación al deporte del 

En el MT, el docente era el encargado de dirigir la sesión, 
controlarla, y dar el feedback a los alumnos. En el MC, el 

supervisadas por el profesor. Las reglas de provocación son 
aquellas cuyo cumplimento favorecen de forma especial algu-

-
cución técnica de cada gesto. Estas reglas eran indicadas por 
el profesor al inicio y durante la sesión, y a través de pósters 
ubicados en el gimnasio. Estas reglas se añadieron a las reglas 
normales del voleibol. En el MED, la unidad didáctica era 

-
-

ban en cada sesión. Cada equipo era independiente del resto. 

marcado por el profesor, pero eran los entrenadores/capitanes 
-

ayuda para todos los equipos en caso de duda o aspecto que 
pudiese conllevar peligro.

control técnico se valoró mediante el análisis observacional 

correcta. Los aspectos claves se establecieron a partir del aná-

-
periencia de más de siete años y entrenadores nacionales de 

-
dores revisaron y concretaron los aspectos claves del gesto que 

-

-

concordancia intra-observador fue de 0.98 o superior a todas 
las variables. 
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se trataba de enviar el balón a una diana tras superar la red. 
La distancia del alumno a la diana fue de 3 m. Se registró el 

técnico
-

tionario, el cuál valoró el grado de conocimientos teórico-
prácticos acerca de la técnica y la táctica adquiridos por el 

-

de 20 preguntas cerradas, con cuatro posibles soluciones de 
-

La calidad y cantidad de práctica se obtuvo del análisis de 
los videos de las sesiones. Todos los contactos con el balón 

número de contactos con el balón por tarea. El análisis de las 

Para la variable percepción del alumno, se tuvo en cuenta 

-

-

-

La percepción del profesor, de las condiciones de enseñan-
-

fue cumplimentado después de cada clase. En él se solicitaba 
que el profesor escribiera sus impresiones sobre los distintos 
protocolos, su influencia sobre sus funciones, además de su 
percepción acerca de la implicación de los alumnos en clase. 

-
dos con el efecto de la aplicación de los diferentes modelos 

alumnos, y una evaluación global.

Análisis de datos

-
titativo, el conocimiento, y la calidad y cantidad de prácti-
ca, la percepción del alumno y la percepción del profesor. 

-
-

2.

Resultados

Aprendizaje de las habilidades

-
cución son presentados en la tabla 1. Los alumnos de todos 

-
MC” y en el 

MED”.
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Tabla 1. -

Planteamiento
Pre Post

F P h2

M M

Dedos
MT 38.75 60.00 3.374 .082 .415 -
MC 48.75 52.50 .093 .763 .160 -
MED 41.00 52.50 2.470 .133 .320 -
MT 26.67 35.00 2.177 .154 .292 -
MC 31.88 32.50 .016 .899 .152 -
MED 24.55 30.91 2.328 .141 .309 -

Saque
MT 23.75 27.50 .674 .422 .122 -
MC 27.14 34.29 4.281 .048 .601 Post > Pre
MED 25.00 31.00 4.315 .049 .796 Post > Pre

-
cución son presentados en la tabla 2. Los resultados encontra-
dos presentan variaciones tanto en habilidad como en el gru-

po de tratamiento. Las diferencias entre pre-test y post-test 

Tabla 2. 

Planteamiento
Pre Post

F P h2

M M

Dedos
MT 2.08 1.77 8.087 .897 .152 -
MC 1.59 1.66 .422 .519 .125 -
MED 1.18 1.47 .071 .897 .152 -
MT 1.12 1.23 .134 .716 .165 -
MC 1.35 1.47 .102 .751 .061 -
MED 1.12 1.00 .102 .751 .161 -

Saque
MT 1.29 1.46 .280 .599 .181 -
MC 1.23 1.71 1.167 .286 .185 -
MED 0.71 1.18 1.524 .224 .227 -

Conocimiento

-
MT” MED” MC”.

Tabla 3. Rendimiento del alumno en las pruebas de conocimiento.

Planteamiento
Pre Post

F P h2

M M
MT 46.00 57.33 6.821 .012 .724 Post > Pre 
MC 54.38 62.50 3.739 .059 .623 -
MED 47.65 58.24 6.747 .013 .720 Post > Pre

Calidad y cantidad de práctica

-
F2,36=5.565, h2 =.897, p
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de saque, los tres tratamientos consiguieron valores similares 
MED” presentaron 

valores similares tanto a nivel de cantidad de práctica como a 

Percepción del alumno

-
-

ambos grupos pese a presentar medias similares presentaron 

presentó valores más altos conforme pasaban las sesiones.

Percepción del profesor

se obtuvieron las valoraciones de su percepción del proce-

-

-

después la práctica. Al cabo de unas sesiones, cuando los ni-

-

sensación de que los alumnos no han aprendido nada”

tanto de aspectos procedimentales relacionados directamente 
con el voleibol.

-
taban como un equipo”

-

-
porte muy técnico que requiere de un control del gesto para 

su aplicación de forma progresiva”
-

cipio que sin embargo cayo notablemente a lo largo del resto 
de las sesiones.

-

-
ceso.

disminuye el tiempo de práctica, pero se incrementa nota-

he tenido que auto-controlarme para no intervenir, no estoy 
acostumbrada a que la clase sea llevada por ellos” 

-

-
-

aprendido”
-

fesor tenga que encargarse del control de la clase. 
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de los alumnos en el proceso y como estos desarrollaron la 
sesión. Durante la entrevista, la profesora comento:

-

detalles e ir donde haces faltar a ayudar”

Discusión

El propósito del estudio fue valorar el efecto de tres mode-

en los diferentes planteamientos llevados a cabo se logra un 
-

MT

nivel cuantitativo, supuso un incremento del conocimiento 
MC

-
-

ciones de las habilidades, aunque con los niveles de calidad 
MED

menor número de repeticiones de las habilidades.

-

el pase de dedos, que es más similar con otras habilidades 

-

tareas planteadas no son adecuadas, o bien que el tiempo de 

-

En relación a la primera de las posibilidades, indicar que las 

voleibol a nivel escolar del MEC - Santos, Delgado, y Vi-

-
dos muestran la necesidad de replantearse algunas posibles 

-
ciendo el tiempo que se dedica a cada uno de los contenidos, 
y abordando un gran número de aspectos del curriculum de 

implicación de los alumnos en el proceso. Estas observacio-

adecuada y en profundidad las habilidades pueden ocurrir 
que se esté perdiendo el tiempo con los planteamientos rea-

-
ñada. Esto puede implicar unidades didácticas de diferente 

-

por el curriculum actual.
Los resultados encontrados a nivel conceptual muestran 

-
ción práctica de la habilidad. No obstante, llama la atención 

comprensión, por parte del alumno, de las estructuras y re-
-

-

incite un trasvase de cocimiento adquirido de forma práctica 
al adquirido conceptualmente, y viceversa. Se hace necesario, 

-

En relación al tiempo de práctica desarrollado durante 
las clases, los resultados encontrados muestran que la pro-

-
da e implicando más al alumno, puede conllevar a que las 

más repeticiones en situaciones reales implica un coste en la 

cumplimiento de las normas de las actividades y en los crite-
rios de valoración. Se produce, en estos casos, una negocia-
ción no consciente entre profesor y alumno, las demandas se 
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zona de seguridad curricular” hace percibir a los impli-

-
to, MC, se perciba como más adecuado que el planteamiento 
de MT. De hecho, estos planteamientos son denominados 

MT” por parte de sus detractores, a pesar de que los 
resultados hallados señalan un nivel de práctica y calidad de 
la misma aceptable. En cualquier caso, el tercer planteamien-

-
-

Los resultados respecto a la percepción de los alumnos en 

se pueden deber a varias causas. Por un lado, puede ocurrir 

metodológico y por eso lo ven cómo más adecuado. También 
puede ocurrir que los alumnos cuando se inician en una ac-
tividad nueva, como era para ellos el voleibol, en ellos se cree 
incertidumbre, y perciban la necesidad de que las activida-

-

necesidad de tener en cuenta la percepción del alumno en el 
proceso. Esta información facilita que el profesor organice las 

de forma autónoma.
La percepción de la profesora sobre el efecto de los mo-

el alumno percibe que aprende y, por lo tanto, se encuentra 
motivado por la práctica. Para el profesor, es más fácil im-

de todo el proceso. La profesora muestra su sorpresa por los 

de los alumnos acaecidos en el MC. Los alumnos se han cen-

todo, los alumnos han aprendido contenidos a nivel actitudi-
-

en cuenta que, entre las competencias a adquirir durante la 
etapa de educación obligatoria, está entre otras competencias, 

-

y la posibilidad que da para atender a aquellos alumnos que 
más lo necesitan dentro del grupo. 

En relación a la cesión de responsabilidades al alumno, la 
profesora indicó su sorpresa con el MED. Sus impresiones 

autónomos, etc., si bien, el tiempo destinado a hacer estas 
-

-
tación para que los alumnos adquieran la dinámica organi-

en clase. La profesora valoró de forma muy positiva que este 

a funcionar como grupo de forma autónoma. Este plantea-
miento presenta, según ella nuevas posibilidades para el pro-
fesor cambiando el rol del profesor en la clase que pasa de ser 

-

Conclusiones y limitaciones del estudio

-

-
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Los alumnos percibieron que con el modelo que más 
-

aprendió menos, y fue menor el control de la clase. La pro-
-

respecto por las normas.
Los resultados indican que cada planteamiento metodoló-

-

-
mación de otros aspectos importantes dentro del proceso de 

las clases, su implicación y responsabilidad en el proceso, y 

El presente estudio cuenta con varias limitaciones que de-

-

de las mismas. No obstante, se espera que este estudio sea re-
plicado en diferentes comunidades, ciclos, y contenidos para 
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