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INTRODUCCIÓN: 

 Hace tiempo que llevamos, desde la escuela, enfocando nuestro trabajo con un 

planteamiento novedoso: las competencias básicas. Mucho se ha escrito al respecto, por ello, 

no es mi pretensión la de continuar teorizando sino dar a conocer una visión, desde la práctica, 

sobre lo que ha supuesto este nuevo enfoque, y como se ha tenido que adaptar el 

trabajodiario. 

 

Considero necesario iniciar dando untrazo sobre que son las competencias básicas y 

como se contribuyen a su desarrollo desde el área de educación física. Para concluir 

ejemplificando como se lleva a la práctica en clase. 

Para ello, pretendo mostrar la readaptación que he realizado de los planteamientos 

metodológicos de las enseñanzas de mini voleibol y voleibol de profesores como el Dr. Jose 

Antonio Santos del Campo y el Dr. Juan Torres Guerrero, ambos docentes de la Universidad 

de Granada y conocidos en el voleibol nacional como dos “maestros” de este deporte.  

LAS COMPETENCIAS BASICAS. 

 ¿Qué son las Competencias Básicas?. Esta cuestión ha sobrevolado en multitud de 

claustros desde que la Ley Orgánica de Educación en 2006, planteara las competencias 

básicas como un nuevo elemento del currículo y pidiera que desde todas las áreas se 

contribuyera a su desarrollo. 

Esto suponía un cambio en la visión del proceso de enseñanza y aprendizaje y no la 

mera inclusión de un “ingrediente” más en nuestra programación (o un papel más, como 

también se ha comentado en alguna ocasión). 

- Las competencias se entienden como actuaciones integrales para identificar, interpretar, 

argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el 

saber hacer y el saber conocer (Tobón, Pimienta y García Fraile, 2010). 

- La forma en la que cualquier persona utiliza sus recursos personales (habilidades, actitudes, 

conocimientos y experiencias) para actuar de manera activa y responsable en la construcción 

de su proyecto de vida tanto personal como social. El conjunto de competencias básicas 

constituye los aprendizajes imprescindibles para llevar una vida plena. (Tomado de los apuntes 

del curso de Competencias Básicas, CEP de Granada.) 
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- Movilización de recursos para responder eficazmente a las demandas o problemas reales 

(Colas 2005). 

- Capacidad de desenvolverse profesional, cultural y socialmente en distintos contextos, para lo 

que es necesaria una sólida preparación personal, académica y profesional. (Zabalza 2007). 

 En definitiva, los autores ponen el énfasis en el“después” del proceso.  

La enseñanza debe generar un conocimiento que le permita al alumno/a “solucionar” 

cuestiones diarias que se le presentan. 

Si nos ceñimos al origen de las competencias, éstas, provienen de directrices europeas 

que promulgan su inclusión en el currículo así como su fomento. Pero detrás de todo esto, está 

el mundo empresarial, que ve en la escuela el lugar de preparación de los futuros trabajadores.  

La escuela es más que la preparación de futuros trabajadores, es el inicio para preparar a las 

personas del mañana y curiosamente, aquello que se concibió desde una parte (el mundo 

empresarial), ayuda a la formación integral de las personas. 

Al margen de esta pincelada, el trabajo por competencias ha traído a los centros otra visión. Un 

particular método de trabajo que continua la senda de los planteamientos integrados, 

considerando el aprendizaje del alumnado único y no fragmentable en “áreas”. Quizás esto 

traiga consigo la “EGeBeización” de la Secundaria (El tiempo dirá). 

 ¿Este planteamiento cambia algo más que “los papeles”?.  

El trabajo diario nos trasmite que la enseñanza cambia para dar respuesta a una sociedad que 

cambia sinavisar. Aquellos docentes que han asumido este enfoque,  trabajar en 

competencias, han visto que no sólo es modificar fechas de un curso a otro. Es sin duda, un 

planteamiento motivador para el día a día. 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

Aunque la normativa no nos haya otorgado una competencia básica específica para el 

área, lo cual hubiera sido muy acertado(incluir la competencia motriz dentro de las relacionadas 

en la literatura legislativa vigente), hay autoras como Romero que sí la plantean desde la 

literatura científica:  

“No consiste en hacer cosas con el cuerpo, consiste en tomar conciencia del propio 

cuerpo, de sus acciones y sus posibilidades.”(Romera Morón)  

Al margen de este detalle, nuestra área contribuye al desarrollo de todas las 

competencias básicas. Es lógico plantear que algunas competencias tienen una mayor 

presencia en nuestro día a día, pero un cambio en nuestra mentalidad y propuesta de trabajo 

nos conducirá a un tratamiento holístico de todas. 

- Competencias en comunicación lingüística: La educación física plantea multitud de momento 

donde es necesario el uso del lenguaje como medio de comunicación tanto oral como escrita, 
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así como un método de ampliar el léxico del alumnado y la posibilidad de mejorar el 

conocimiento de una lengua extranjera. 

Permitir que el alumnado se comunique con sus compañeros/as es uno de los pilares 

de la enseñanza en educación física, donde el alumnado no está sujeto a un pupitre y a una 

ficha. Tiene que conversar, dialogar e interaccionar con sus compañeros/as.  

- Competencia matemática: La práctica de actividad física en clase lleva consigo la necesaria 

utilización de razonamiento lógico- matemático, la habilidad para utilizar y relacionar números y 

operaciones, resolver problemas, realizar cálculos e interpretar y expresar con claridad 

información. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Desde la literatura 

legislativa, consideran que la educación física contribuye esencialmente al desarrollo de esta 

competencia. Nuestra área contribuye a la mejora de la salud y al conocimiento del entorno, a 

la percepción del mismo, a la exigencia por observar detenidamente y analizar la información 

del entorno y sobre todo,a experimentar. 

Desde el momento que pedimos al alumnado que se mueva, a que se conozcan y que 

experimenten las posibilidades de su cuerpo, ponemos en liza esta competencia. 

Probablemente, el inicio del desarrollo de una competencia motriz desde la administración 

tendría que partir desde ésta.  

- Tratamiento de la información y la competencia digital:El trabajo de esta competencia lleva 

consigo el desarrollo de la habilidad por buscar, seleccionar, elaborar y procesar información, 

principalmente proveniente de medios tecnológicos y que debe ser sesgada para evitar la mala 

intención. También desarrolla la habilidad en el uso de nuevas tecnologías. 

Desde el área de educación física es habitual el uso de las  TIC y las nuevas tecnologías, así 

como la búsqueda de información a través de ellas. 

Es un buen clima para trabajar valores y capacitar al alumnado de una actitud crítica y 

responsable sobre el consumismo. 

- Competencia social y ciudadana:Es el otro caballo de batalla que la normativa atribuye a la 

educación física. El ejercicio de la ciudadanía, la colaboración cívica, la convivencia, la 

aceptación de normas y el ejercicio de la libertad responsable son aspectos que la educación 

física pone en juego en cada sesión. 

En mi opinión, es quizás otro aspecto diferenciador de nuestra área al resto. La 

necesaria interacción de todo el alumnado en nuestras clases hace, casi obligatorio e 

ineludible, la búsqueda de momentos educativos que nos permitan a los docentes trabajar por 

el desarrollo de esta competencia. Una clase donde se trabaja a buen ritmo, es aquella que sus 

miembros han aprendido a convivir y a interaccionar de forma positiva. 
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- Competencia cultural y artística: Desde el instante que la antigua “gimnasia” (término que aún 

oigo por el centro) se convirtió en educación física, el patrimonio cultural y el movimiento como 

recurso expresivo del cuerpo, tomaron un valor en alza dentro de nuestra área.  

La comprensión, el conocimiento, y la valoración de estas expresiones tanto culturales como 

artísticas son un punto de partida muy interesante para el docente de educación física. 

- Competencia para aprender a aprender: “Dónde estamos…. y a dónde queremos llegar….”, 

¿cuantas veces habrá resonado este comentario por las aulas de la facultad?......  

Aprender a aprender es más que ser autodidactas, es conocerse a sí mismo, es tener la 

confianza y el valor para mejorar, resolver tus carencias potenciando tus virtudes. Desde el 

área de educación física, un pilar básico debe ser la motivación y el trabajo por mejorar la 

autoestima y autoconcepto de nuestro alumnado. Para que encuentre en la actividad física un 

camino que le forme como persona, lo aleje de los malos hábitos y ocupe su tiempo libre y de 

ocio en actividades constructivas.   

- Autonomía e iniciativa personal: La autonomía y la iniciativa son valores esenciales y 

necesarios para la construcción de nuestro tiempo libre y de ocio desde el área de educación 

física. Desarrollar al alumnado para que sean capaces de imaginar, de crear, de generar 

momentos lúdicos que lo ocupen y lo desarrollen de forma armónica. 

Nuestra área plantea numerosos momentos donde el alumnado tendrá que elegir de acuerdo a 

sus valores y conocimientos, donde deberá asumir los errores y aprender de los aciertos para 

que construya un autoconcepto de sí mismo apropiado y aumente su autonomía.   

QUÉ PUEDE APORTAR EL VOLEIBOL AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS DEL ALUMNO/A. 

 El voleibol es un fantástico deporte para llevar a las clases de educación física. Tiene 

una carga considerable de valores positivos como la cooperación, el esfuerzo y el respeto al 

rival.  

 

Desde que comienzan las sesiones de trabajo con alumnado, este, debe utilizar el 

lenguaje como mecanismo de comunicación tanto con el docente como con sus 

compañeros/as. Es necesario que trasmita sus sensaciones para ir trabajando en la técnica y 

sobre todo, para la táctica. 

Es un deporte que no tiene tanta repercusión en televisión debido a la dificultad por 

calcular el tiempo de duración de los encuentros. Lo que se hace necesaria la búsqueda en 

internet de información básica. 

Exige un continuo cálculo de trayectoria y distancia para poder anticiparse a las 

jugadas. La variabilidad en el campo y número de jugadores, en las variantes escolares, 

permite jugar en cualquier espacio utilizando una pelota y una goma elástica o cuerda. 
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Siendo el arbitraje y la interpretación de algunas normas, un momento educativo único para 

trabajar la resolución de conflictos y la convivencia en paz. Estando eliminado el factor 

peligroso de compartir cancha de juego. 

Al ser un deporte de cancha dividida, requiere un mayor componente de habilidad por 

los participantes que de capacidad física (en edades escolares), por tanto, amplia el espectro 

de edad de los jugadores que pueden practicar. 

A modo de opinión desde mi experiencia como docente, probablemente, uno de los 

mejores minideportes para las escuelas rurales: donde la plaza del pueblo se convierte en 

nuestro patio y los árboles en estupendos postes que me han permitido multitud de horas de 

diversión con mi alumnado. 

La diversidad de formas de practicarlo, sobre todo en el mundo castellano parlante, nos 

permite desarrollar la competencia cultural, invitándonos a conocer el voleibol por el mundo. 

 

EJEMPLICACIÓN: NOS VAMOS AL  LABORATORIO DE EDUCACIÓN FÍSICA, EL PATIO. 

Trabajar en la escuela por competencia supone plantear un proyecto con tareas que 

obligue al alumnado a poner en juego todos sus conocimientos previos y que inserte los 

nuevos planteados. 

El proyecto que vengo a plantear es la readaptación de la enseñanza de voleibol que 

se venía planteando hasta hace unos años y que proviene de autores tan importantes como los 

que mencionaba anteriormente. Aquellos docentes que conocen la metodología y la forma de 

plantear la enseñanza del voleibol en la escuela de ambos profesores, saben que era un 

planteamiento muy positivo y cargado de valores. Además de un claro ejemplo de poder llevar 

la educación física escolar al tiempo libre y de ocio del alumnado. 

 Al plantear el proyecto, vamos a tener en cuenta que, éste tiene que contener las 

competencias que se deben adquirir y se han de trabajar, los contenidos previos y los 

necesarios para realizar la tarea, los recursos con los que se elaboran las tareas y el contexto 

donde se van a aplicar las competencias. Además de otros elementos curriculares como los 

objetivos didácticos y una la evaluación del proyectomediante una rúbrica, instrumento que nos 

permitirá que la evaluación la realice el propio alumnado. 

Proyecto: El voleibol de mi cole y para mi casa. 

 

 

Competencias que se van a trabajar: 
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1 - Competencias en comunicación lingüística: 

- Generar textos expositivos donde se expresen las normas así como textos 

descriptivos que refrendarán su trabajo fuera de la escuela. 

 - Construir el conocimiento adquirido en los textos mencionados anteriormente y por 

tanto, ampliar su vocabulario añadiendo léxico relacionado con la práctica deportiva en general 

y con el voleibol específicamente.  

2 - Competencia matemática: 

 - Analizar las diferentes trayectorias para adecuarse a cada movimiento.  

 - Trabajar el cálculo de distancia cuando se definan los campos de juego.  

3 - Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 - Observar y experimentar con las actividades de cada sesión para poder trasladarlas a 

su entorno cercano donde desarrolle su tiempo libre y de ocio. 

 - Valorar la importancia de la práctica del voleibol como medio para mejorar su salud 

propia. 

4 - Tratamiento de la información y la competencia digital: 

 - Ser capaz de obtener y procesar información desde las TIC sobre lo relacionado con 

el voleibol. 

 - Manejar las nuevas tecnologías necesarias. 

5 - Competencia social y ciudadana: 

 - Potenciar y desarrollar hábitos de convivencia y solución pacífica de conflictos al 

plantear la eliminación de árbitros. 

 - Cooperar como acción para el aprendizaje. 

6 - Competencia cultural y artística: 

 - Elaborar los materiales necesarios para la práctica, así como la construcción de los 

campos de juego. 

7 - Competencia para aprender a aprender: 

 - Plantear estrategia para el aprendizaje de un deporte. 

 - Saber expresar como aprender a jugar. 

8 - Autonomía e iniciativa personal: 
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 - Fomentar la autonomía en el alumnado, provocando la búsqueda de espacios de 

juego. 

Objetivos didácticos:  

1- Conocer el deporte del voleibol mediante la práctica del minivoleibol como forma 

reducida de juego del mismo. 

2- Ser capaz de disfrutar de la práctica predeportiva y deportiva junto a todo el alumnado 

de clase, aceptando tanto la derrota como la victoria. 

3- Introducir la práctica de este minideporte en el tiempo libre y de ocio. 

4- Conocer deportistas famosos locales y nacionales del deporte del voleibol. 

 

Contenidos:  

 - Previos:¿De dónde partimos? 

1- Habilidades básicas y genéricas. 

2- Capacidades físicas básicas. 

3- Manejo motores de búsqueda en internet. 

 - Específicos:Donde queremos llegar. 

1- Habilidades específicas del deporte: toque de dedos y antebrazos. 

2- Reglas y normas básicas. 

4- Historia del deporte. 

5- Deportistas andaluces y nacionales de voleibol. 

6- Openoffice- Calc.  

Contexto o situación real donde se van a aplicar las competencias: 

Personal: En su tiempo libre y de ocio, siendo las tardes y fines de semana. En su pueblo. 

Educativo: En clase de educación física y en los recreos. En el centro educativo. 

Ocupacional: En las escuelas deportivas del municipio. 

Recursos: 

 - Materiales: Balones de voleibol, otros balones no específicos, cinta o baliza, conos, 

tizas, PDI, Ultraportátiles, colores y cartulinas. 

 - Organización del patio: Se utilizará todo el espacio y la distribución del alumnado será 

libre. 

 - Orientaciones metodológicas: 

Temporalización: El proyecto está organizado en 5 sesiones. 
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Técnica de enseñanza: Instrucción directa e indagación. 

Estilo de enseñanza: asignación de tareas, participativos, creativos y cognoscitivos. 

Alumnado: Dirigido a un grupo- clase de tercer ciclo. 

Atención a la diversidad: 

En el caso de encontrarnos con alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo se articularán las medidas necesarias para que participe en el transcurso del 

proyecto. 

En relación al alumnado exento, se le propondrá la grabación de las tareas y la transcripción de 

las mismas. 

Sesiones de trabajo: 

1ª Inicial. 

Objetivo didáctico: 

 - Tomar contacto con el deporte del voleibol. 

 - Cuantificar por parte del docente los conocimientos previos del alumnado.  

En esta sesión pretendemos realizar una evaluación inicial/ punto de partida de mi alumnado. 

Mediante la realización de una serie de preguntas se va dirigiendo al grupo para conocer lo que 

saben del deporte: características, donde se juega y como, reglas básicas, deportistas y 

equipos tanto locales como autonómicos y nacionales. Pasamos a la práctica libre del deporte 

por grupos/ equipos en la red. El número de participantes, campo y pelota es elegido de forma 

colectiva por el grupo. Con la clara intención de que el alumnado experimente por sí mismo las 

posibilidades del deporte. 

Al finalizar la sesión de clase se les facilitan al alumnado una preguntas para su reflexión en 

casa: 

1- ¿Con qué balón te ha gustado más jugar? 

2- ¿Con cuántos jugadores en tu equipo te gusta más jugar? 

3- ¿Prefieres campo grande o pequeño? 

Tarea: Buscar información sobre el voleibol: reglas básicas, historia, jugadores locales y 

nacionales y variantes para niños en edad escolar. 

 

 

2ª Sesión: 
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Objetivos didácticos: 

 - Transmitir a los compañeros/as la información buscada. 

 -  Pre- elaborar una normas propias de juego. 

 - Conocer el toque de dedos. 

 - Conocer el minivoleibol como variante deportiva escolar. 

Al comenzar la sesión se analiza brevemente por grupos la información recopilada, 

para más tarde presentar en gran grupo. Esto nos permite trabajar la cooperación entre el 

alumnado, y el desarrollo de la comunicación lingüística. 

La información es extensa, por tanto, se pide al alumnado de cada grupo que se 

encargue de un aspecto y sintetice la información para elaborar lo esencial. De igual modo, se 

valora en grupo las respuestas de las preguntas planteadas en la sesión anterior, aunque se 

recoge el trabajo de cada uno para corregir la expresión. 

Una vez terminado este punto, se pasa a enseñar el toque de dedos como acción de 

juego esencial del voleibol. Se les pide al alumnado que se coloque por parejas y realicen un 1 

con 1 utilizando la red/ cinta como referencia de campo. 

Para facilitar el aprendizaje se plantean indicadores para conocer como realizan el 

ejercicio: 

 1- “Si realizas el toque por encima de la cabeza, te será más fácil”. 

 2- “Si no retienes ni golpeas, el toque será muy bueno”. 

 3- “Si la pelota no rota sobre sí misma, es porque lo estamos haciendo muy bien”. 

Se le puede facilitar proponiendo un autopase antes de pasar al compañero/a. 

Para finalizar, se le pide que pinten un campo tomando de referencia la cinta para jugar dentro 

de él. Intentando cooperar para realizar el mayor número de transiciones posibles por encima 

de la red. 

Al finalizar la sesión, se vuelven a plantear una serie de cuestiones para reflexionar: 

1- Cuando practicas intentando seguir las indicaciones, ¿piensas que lo haces mejor?. 

2- Si realizas tu toque bien, ¿ayudas al compañero/a a hacerlo mejor? 

Tarea: Se le pide al alumnado que se grabe tocando de dedos con un amigo/a. En el recreo, 

principalmente, y utilizando la webcam de los Ultraportátiles. 

Y deberán comparar sus grabaciones con los facilitados en el blog del maestro. (Como 

apoyo didáctico utilizo un blog educativo donde cuelgo videos con la técnica que se facilitan en 

la federación internacional y/o en el programa PequeVoley. 

Realizar murales con la información seleccionada. 
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3ª Sesión: 

Objetivos didácticos:  

 - Practicar el toque de dedos. 

 - Conocer el toque de antebrazos y el saque de mano baja. 

Al comenzar la sesión se revisan las respuestas de las preguntas anteriores y las 

reflexiones sobre las diferencias entre las grabaciones y los videos- ejemplo.  

Resulta muy interesante, si se dispone de pizarra digital, analizar brevemente los videos con el 

alumnado. Ya que podremos incidir en los aspectos más interesantes de la técnica. 

Los murales que se elaboraron se colocarán en clase. 

Una vez en la pista, volvemos a utilizar la misma metodología y ejercicios para enseñar 

el toque de antebrazos. Explicando brevemente su técnica de ejecución y planteando el mismo 

juego cooperativo (1 con 1). 

Aprovechando los campos que pintan para jugar, mostramos como se realiza el saque 

de mano baja como la acción de juego que pone en marcha la partida. 

De igual forma, plantear indicadores sobre la correcta ejecución ayudará al alumnado. 

 1- “Si nuestro cuerpo y los brazos están alineados cuando tocamos de antebrazos, es 

porque te has colocado bien.” 

 2- “Los balones que nos lleguen por encima del hombro hay que ganarlos para 

tocarlos con los dedos, pero aquellos que vengan por debajo de los hombros tendremos que 

ganarlos con los antebrazos.” 

En este punto, considero importante utilizar el término “ganar” en referencia a ganar la 

posición, lo que implicará en el alumnado que reflexionen sobre la necesidad de anticiparse 

calculando la trayectoria del pase. 

3- “Si terminas el saque dando un paso…..es buena señal.” 

En definitiva, son pequeños feedback que refuerzan el aprendizaje. 

Al terminar la sesión, volvemos a plantear las mismas cuestiones que en la sesión anterior. 

Tarea: Volver a grabarse realizando toque de dedos y antebrazos indiferentemente para 

compararlos con los videos de técnica. 

 

 

4ª sesión: 
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Objetivos didácticos: 

 - Practicar el minivoleibol. 

 - Trasladar lo trabajado en clase a su tiempo libre. 

Una vez comentadas las respuestas a las preguntas planteadas y valorado las 

reflexiones de la comparación con los videos. Planteamos jugar mini partidos 1 contra 1 o 1 con 

1, utilizando la cinta balizadora como red (de canasta a canasta es buena opción) y pintando 

con tiza pequeños campos de juego.  Los partidos son por tiempo y no por tanteo.  

Se realizan algunos cambio de enfrentamiento para que el alumnado observe un modelo de 

organización y se finaliza organizando la clase por grupo medianos a los cuales se les asigna 

un material (cinta balizadora, pelotas, tizas, papel y lápiz). 

Estos grupos deberán buscar espacios en el patio para organizarse para jugar. Al inicio 

deben definir reglas básicas y un modelo de organización. 

Al finalizar se presenta al grupo- clase. 

Preguntas para reflexionar: 

1- ¿Podrías utilizar esta forma de organizarse para jugar por las tardes en tu tiempo libre? 

2- ¿Necesitas mucho material e instalaciones para realizarlo? 

Tarea: El alumnado debe buscar, en su tiempo libre, espacios donde poner en práctica lo 

trabajado. Elaborará una pequeña memoria de cómo lo hizo o cómo lo haría. También se 

pueden grabar. 

5ª Sesión: Sesión de reflexión final. 

Esta sesión se dedica a exponer en grupo la tarea final.  

Evaluación: 

Desmarcándose de la habitual evaluación por criterios tanto al docente como a los discenses, 

propongo una autoevaluación por parte del alumnado utilizando los criterios planteados por el 

docente.  

 

Al alumnado se le entregará una ficha con una serie de indicadores que le marcarán su 

nivel. En primer lugar, deberán comprobar su nivel en relación con los contenidos referidos a 

voleibol: toque de dedos, antebrazos y saque. En función del nivel alcanzado verán si son un 

deportista destacado a nivel local, autonómico, nacional o si está llamado a la selección 

nacional. De igual modo, aquellos alumnos/as que quieran alcanzarel máximo nivel disponen 

de una herramienta que les guiará para mejorar su nivel. 

 Deportista local Deportista 
Autonómico 

Deportista Nacional Selección 

Dedos - Soy capaz de - Soy capaz de - Soy capaz de - Soy capaz de 
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realizar 4 toques 
seguidos con mi 
compañero/a. 
- Realizo el toque 
por encima de mi 
cabeza 

realizar 8 toques 
seguidos con mi 
compañero/a. 
-  Dirijo la pelota 
donde yo 
quiero. 

realizar 12 toques 
seguidos con mi 
compañero/a. 
- Consigo no 
retener ni golpear 
la pelota cuando 
realizo la acción. 

realizar 16 
toques seguidos 
con mi 
compañero/a. 
- Consigo que la 
pelota no rote 
sobre si misma. 

Antebrazos - Soy capaz de 
realizar 4 toques 
seguidos con mi 
compañero/a. 
- Golpeo con los 
brazos extendidos 
y las piernas en 
semiflexión. 

- Soy capaz de 
realizar 8 toques 
seguidos con mi 
compañero/a. 
- Dirijo la pelota 
donde yo 
quiero. 

- Soy capaz de 
realizar 12 toques 
seguidos con mi 
compañero/a. 
- Gano la pelota y 
realizo el toque con 
los brazos 
alineados con mi 
tronco. 

- Soy capaz de 
realizar 16 
toques seguidos 
con mi 
compañero/a. 
- Soy capaz de 
utilizar el toque 
de antebrazos 
para controlar la 
fuerza de la 
pelota. 

Saque - Consigo que 
pase por encima 
de la red y pase 
al campo 
contrario. 

- Soy capaz de 
controlar la 
fuerza del 
saque. 

- Soy capaz de 
dirigir el saque 
donde yo quiera. 

- Soy capaz de 
hacer punto con 
mi saque. 

 

En segundo nivel, el alumnado puede evaluar su nivel de trabajo en relación con las 

competencias básicas. El cuadro les indica lo que deberían poder hacer a partir de la 

realización del proyecto. 

 Adecuado Óptimo 

Comp. Lingüística - Soy capaz de 
elaborar textos 
expositivos y 
descriptivos. 
- Conozco nuevas 
palabras 
relacionadas con el 
deporte del voleibol 

- Soy capaz de 
expresar todas mis 
ideas en los textos 
que elaboro. 
- Utilizo los términos 
que acabo de 
conocer. 

Comp. Matemática - Soy capaz de 
calcular y elaborar 
los campos de juego. 
- Percibo la 
trayectoria de la 
pelota. 

- Soy capaz de 
anticiparme porque 
conozco la 
trayectoria de la 
pelota. 

Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico. 

- Soy capaz de 
trasladar las 
actividades 
planteadas a mi 
entorno.  

- Valoro la 
importancia de la 
práctica deportiva 
para la mejora de mi 
salud. 

Tratamiento de la 
información y la 
competencia digital. 

- Soy capaz de 
buscar información 
que me ayude a 
elaborar información 
sobre un tema. 
- Manejo las nuevas 
tecnologías con el 
objetivo de utilizarlas 
para mejorar en mi 

- Busco información 
en la red que me 
permita aprender a 
utilizar las nuevas 
tecnologías. 
- Encuentro nexos de 
unión entre los 
sistemas Guadalinux 
y Windows. 
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práctica deportiva. 

Competencia social y 
ciudadana 

- Colaboro con mi 
compañero/a para 
aprender juntos. 
- Lucho por la victoria 
sin trampas. 
- No necesito árbitro 
para competir. 

- Soy capaz de 
dialogar para buscar 
soluciones en los 
conflictos asumiendo 
cuando tengo razón o 
no. 

Competencia cultural 
y artística 

- Soy capaz de 
fabricar los recursos 
que necesito para 
jugar en mi tiempo 
libre.  

- Soy capaz de 
elaborar recursos 
más complejos sin 
ayuda. 

Competencia para 
aprender a aprender 

- Busco estrategias 
que me ayuden a 
mejorar en la práctica 
deportiva. 
- Soy capaz de 
expresar como he 
aprendido. 

- Valoro el esfuerzo 
que se realiza por 
aprender. 
- Soy capaz de elegir 
una estrategia entre 
varias para lograr un 
aprendizaje 
deportivo.  

Autonomía e 
iniciativa personal 

- Encuentro espacios 
para practicar 
voleibol.  

- Modifico los 
espacios para 
practicar voleibol.  

 

Y ahora que te has evaluado tú mismo: ¿Cuál crees que es tu valoración general de tu 

aprendizaje durante este proyecto? Razona tu respuesta.  

Una vez recogidas las fichas de autoevaluación el docente tiene información para valorar el 

desarrollo del proyecto. 

 

CONCLUSIÓN: 

 Llevar las competencias al patio de educación física no ha sido un trabajo sencillo, y ha 

requerido readaptar planteamientos pero el trabajo por competencia es un enfoque que 

enriquece a nuestra asignatura, porque nos permite seguir creando y aportando nuestro granito 

en el desarrollo integral del alumnado. 

Quizás, nuestra asignatura, es de las áreas donde menos se ha tenido que modificar, 

porque siempre hemos tenido la necesidad de buscar “utilidad” a los aprendizajes. En todo 

momento ha estado presente la transferencia de lo planteado en clase a la vida diaria. 

Probablemente, la enseñanza está empezando a “enfocar” como ya lo hacíamos en educación 

física, pensando en la transferencia, en la utilidad de los contenidos, en la globalidad, en la 

transversalidad, en el trabajo de multitud de dimensiones del ser humano.  

 Por otra parte, resulta curioso, que aquellos planteamientos de enseñanza de voleibol 

que tienen sus “canas”, poco se alejan de lo que se demanda ahora. 
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Si se me permite la comparación, la música de los Beatles siempre sonará bien, sea 

cuando sea. 

 

BIBLIOGRAFIA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencias_basicas 

http://es.scribd.com/doc/7536442/Competencias-Proyecto-Atlantida 

Real decreto 1513/2006, de 7 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

en la Educación Primaria. 

Ley Orgánica de la Educación 2/2006 de 3 de mayo. 

Decreto 203/2007 por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a 

la Educación Primaria en Andalucía. 

Coll, C. (2004). Redefinir lo básico en la educación básica. Cuadernos de Pedagogía, 339, 80-

84. 

Curso de formación en Competencia Básicas. CEP de Granada. 2010. 

Torres Guerrero, J. (1989) Manual de preparador de voleibol nivel I. Granada. Federación 

Andaluza de Voleibol.  

Santos, J.A.; Viciana, J.; Delgado, M.A.; (1996) La actividad física y deportiva extraescolar en 

los centros educativos. 

Romera Morón, M. y otros. (2009) Un proyecto Educativo “por hacer”: Un proyecto Educativo 

diseñado. Asociación Pedagógica Francesco Tonucci 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencias_basicas
http://es.scribd.com/doc/7536442/Competencias-Proyecto-Atlantida

