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> SECTOR DE LA EDUCACION
El fichero de tesis ya ha sido incorporado al sistema
Localización: ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES DE ENSEÑANZA EN VOLEIBOL DESDE UNA PERSPECTIVA
PRAXIOLÓGICA
Resumen: En este estudio se aborda el análisis del voleibol y de sus situaciones de enseñanza desde una
perspectiva praxiológica.Se ha empleado la metodología observacional utilizando como complemento la
metodología selectiva, a partir de un análisis de seis sesiones de entrenamiento de nueve equipos femeninos en
proceso de formación correspondientes a las categorías infantil, cadete y juvenil.
Se ha construido una herramienta de observación que nos permite discriminar la naturaleza estructural y
funcional de las tareas que son desarrolladas por los técnicos deportivos y se complementan los datos con dos
cuestionarios ad hoc (para entrenadores y para jugadoras) en los que se aborda la percepción que tienen
acerca del tiempo que se dedica a los diversos tipos de tarea que se utilizan en los entrenamientos.
Los resultados de la observación muestran que el dominio de acción más utilizado es el de cooperaciónoposición, percibiendo también las jugadoras y técnicos deportivos que se dedica más tiempo a las situaciones
de enseñanza con una mayor presencia de elementos estructurales y funcionales, en los que se busca la
similitud del juego real, aunque el tiempo de global de práctica en escenarios con constantes estructurales y
funcionales similares a la juego real no ha alcanzado un tercio del tiempo de práctica. Le sigue el dominio de
acción cooperación, que permite una mayor estabilidad a la hora de realizar acciones técnicas, siendo los
dominios de acción psicomotor y oposición los menos utilizados por los técnicos. No hemos encontrado
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diferencias estructurales y funcionales entre las situaciones de enseñanza planteadas para las tres categorías
deportivas, existiendo solamente diferencias significativas en el tiempo de práctica en algunos escenarios de los
diversos dominios de acción motriz.

