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5.4. TÉCNICA DE RECOGIDA DE DATOS. 

La metodología descriptiva fue la estrategia que empleamos para alcanzar los
fines de este estudio.

Siguiendo este tipo de metodología, se utilizan instrumentos estructurados,
válidos y fiables para obtener datos que pueden ser de dos tipos: cualitativos o
cuantitativos. Nosotros pretendemos llegar a toda la población de estudio, por lo que
utilizamos este último tipo (adecuado para estudiar muestras grandes de sujetos)
aunque con cierto carácter cualitativo. El análisis que de ellos se hace utiliza
procedimientos estadísticos.

Principalmente, las ventajas que nos aporta el uso del cuestionario son las
siguientes (Sellitz, Wrightsman y Cook, 1980):

• Resulta un procedimiento económicamente asequible.

• Permite llegar a un colectivo de individuos de modo simultáneo.

El cuestionario elaborado está compuesto por 35 preguntas, 20 de ellas
cerradas y 21 abiertas. Teniendo en cuenta la naturaleza del contenido de las mismas,
incluimos preguntas de contenido, de acción, de información, de intención, de
opinión, de filtro y de consistencia.

Respondiendo a los objetivos y a los elementos de estudio hemos estructurado
el cuestionario atendiendo a las siguientes dimensiones:

• Identificación. Nos encontramos en este caso con seis preguntas a
través de las que buscamos identificar a las profesionales que estaban
trabajando en el mundo de la GRD. Queríamos saber: el tiempo que
llevaban ejerciendo su labor, cuál era o había sido su bagaje
profesional, categorías y nivel de entrenamiento, etc.

• Experiencias. Para cubrir esta dimensión disponemos de cuatro
preguntas, las cuales nos permitieron conocer las experiencias previas
a la obtención de su título de entrenadora; concretamente en lo que se
refiere a su experiencia como gimnasta y en qué medida ésta, le afectó
al desarrollo de su labor.

• Formación inicial. Siete son las preguntas enmarcadas dentro de esta
dimensión. A través de ellas respondimos al segundo de los objetivos
para los que fue diseñado el instrumento: conocer el tipo de formación
inicial que recibieron. Estas preguntas son antecedentes que ayudaron
a entender y contextualizar algunas respuestas que se dieron con
posterioridad.

• Formación permanente. Hemos incluido en esta dimensión dos
preguntas con las que dimos respuesta al objetivo de determinar la
formación permanente que reciben o han recibido. Esta es una
dimensión importante para nosotros desde el momento que la
formación permanente es un elemento determinante en el
conocimiento profesional.
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• Conocimientos. Ocho son las preguntas que incluimos en esta
dimensión y con las que afrontamos el reto de determinar los factores
esenciales que contribuyen a la construcción del conocimiento
profesional de la entrenadora de GRD, haciendo referencia específica
al objeto principal de nuestra investigación. En esta dimensión
solicitamos a las entrenadoras que realizaran una valoración de
factores influyentes en el entrenamiento del deporte, de las tareas
propias de la entrenadora, aspectos de formación que consideraban
básicos, aspectos que contribuían a que pudieran ejercer eficazmente
su labor, etc.

• Necesidades de formación. En esta dimensión, las entrenadoras
respondieron a un total de ocho preguntas, con las que recogimos
información sobre las necesidades de formación, tanto inicial como
permanente.

En el cuadro que presentamos a continuación reflejamos las preguntas
abiertas y cerradas, la naturaleza de las mismas en relación a su contenido y la
dimensión a la que pertenecen.

DIMENSIÓN: IDENTIFICACIÓN Carácter

¿Cuánto tiempo lleva usted ejerciendo o ha ejercido su labor como
entrenadora de gimnasia?

Cenada

¿Cuál es su bagaje profesional? (Señale las opciones necesarias) Cenada

¿Está usted entrenando en la actualidad? Cenada

En el caso de que su respuesta a la pregunta 3 sea negativa, ¿en qué arlo
dejó de entrenar?

Abierta

¿En qué categoriais entrena o entrenó? (Señale las opciones necesarias) Cenada

¿A qué nivel entrena o entrenó? (Señale las opciones necesarias) Cenada
,

;1ÙÑE SIÓN: EXPERIENCIAS Carácter

¿Ha sido usted gimnasta? Cerrada

En caso de respuesta afirmativa, indique el tipo/s de competición/es en las
que participó y el tiempo que compitió en cada periodo.

Cenada

¿Considera usted que su experiencia como gimnasta ha influido en su
trabajo como entrenadora?

Cerrada

Justifique la respuesta dada a la pregunta anterior. Abierta
,	 e

,	„	 NSIÓN: FORMACIÓN INICIAL Carácter

Su titulo de entrenadora es: Cenada

¿Cuál ha sido su formación inicial en el ámbito de la GRD? Cenada

¿Considera que la formación inicial recibida responde a sus necesidades
como entrenadora de GRD?

Cenada
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¿Por qué? Abierta

¿Por qué? Abierta

¿Por qué? Abierta

Abierta¿Por qué?

De los siguientes factores indique el grado de importancia que usted le
otorga en el entrenamiento de su deporte.

Cerrada

Explique brevemente la valoración realizada en la pregunta anterior. Abierta

Realice una valoración de las tareas que proponemos a continuación
como propias de una entrenadora. 

Cerrada

Explique brevemente la valoración realizada en la pregunta anterior. Abierta

De los siguientes aspectos realice una valoración de los que considera
importantes en la formación básica de una entrenadora en su deporte. 

Cerrada

Explique brevemente la valoración realizada en la pregunta anterior. Abierta

De los siguientes aspectos, valore aquellos que contribuyen a que usted
ejerza eficazmente su labor como entrenadora. 

Cerrada

Explique brevemente la valoración realizada en la pregunta anterior.
e

S	 S .
¿Cree que ha recibido los conocimientos teóricos suficientes para
desarrollar su tarea como entrenadora del mejor modo posible? 

Abierta

Cerrada

¿Cree que ha recibido los conocimientos didácticos suficientes para
desarrollar su tarea como entrenadora del mejor modo posible? 

Cerrada

Lleva algún tiempo ejerciendo como entrenadora; desde esta experiencia
profesional, ¿cuáles considera que son las necesidades de formación
inicial de una entrenadora?

Abierta

Desde su experiencia, ¿cuáles son las necesidades que debería cubrir la
formación permanente en su labor como entrenadora?

Abierta

Estudio Descriptivo

¿Por qué? Abierta

Además de su formación deportiva, ¿posee algún tipo de formación
académica?

Abierta

CerradaDurante su formación inicial en el ámbito deportivo, ¿realizó algún curso
que complementara dicha formación, además de la obligatoria para la
obtención de su título?

¿Cuáles? Abierta

N: FO

¿Está usted realizando o ha realizado algún curso, seminario, etc, como
elemento de formación permanente que crea que le resulta útil en su labor
como entrenadora de GRD?

Cerrada

AbiertaEn caso de respuesta afirmativa, indique aquellos más relevantes para su
formación.

SIÓN: CONOCIblItENT

Cuadro 2.1. Preguntas del cuestionario.
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En la elaboración del cuestionario tomamos como referencia los pasos que
proponen Colás y Buendía (1992), y Cohen y Manion (1990):

• El punto de partida fue la revisión de la literatura existente sobre el tema
objeto de estudio: el conocimiento profesional. Comenzamos por una
revisión general de la bibliografía sobre la formación del profesorado;
puesto que fue aquí en donde encontramos la gran mayoría de los estudios
sobre conocimiento profesional. Teniendo en cuenta dichos estudios y los
objetivos de nuestra investigación, redactamos y estructuramos las
diferentes preguntas que constituyeron un primer cuestionario.

Incluimos preguntas abiertas, porque pretendíamos conocer el
pensamiento y la mejor forma de acceder a él es, precisamente, a través de
preguntas abiertas, en las que la persona encuestada expone libremente lo
que piensa. Además, teníamos interés por no limitar y condicionar las
respuestas de las entrenadoras. También es cierto que con ellas tratábamos
de conseguir mayor validez de contenido, porque queríamos que las
respuestas que nos dieran, respondieran a sus verdaderos intereses y no a los
del investigador.

"En las preguntas abiertas el sujeto contesta libremente a
la propuesta del investigador, organizando el material mental,
estableciendo relaciones y combinado ideas sin otra limitación que la
dada por su propia capacidad de expresión.

Estas preguntas deben ser neutrales y no directivas de
modo que den lugar a la producción de respuestas espontáneas y
libres. (..) este procedimiento resulta especialmente útil cuando en
una investigación se desea conocer cuáles son las variables
relevantes, para los sujetos estudiados, en una cuestión determinada.
(..) En estas ocasiones servirse de una técnica de investigación
cerrada supone limitar arbitrariamente dichas variables."

(Behar, 1993:354).

Una vez elaborado un primer cuestionario, utilizamos el juicio de
expertos con la intención de la validación del mismo. Para ello, se le
presentó a algunos expertos metodológicos y a otros expertos en el estudio
del conocimiento profesional, quienes emitieron su opinión sobre el mismo
y nos aconsejaron sobre las posibles modificaciones que debíamos realizar.

Para asegurar la validez, la calidad y el rigor del proceso que
poníamos en marcha, este primer cuestionario fue pasado, a modo de
estudio piloto, a profesionales con similares características a los que más
tarde serían objeto de la investigación. Fueron entrenadoras y entrenadores
nacionales de diferentes especialidades deportivas: gimnasia artística
femenina y masculina, atletismo y balonmano. Del mismo modo que podía
suceder con la población del estudio, la formación de los profesionales era
diferente; algunos provenían de los cursos federativos de su especialidad
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deportiva, mientras que otros habían conseguido su titulación a través de la
realización de la maestría dentro del curriculum de la licenciatura en
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y que posteriormente cursaron
o convalidaron la titulación deportiva. Para la cumplimentación del
cuestionario, se les entregó personalmente a cada uno en un sobre, del
mismo modo que sucedería con el cuestionario definitivo. Una vez
finalizado este proceso, nos lo devolvieron con las anotaciones que
consideraron pertinentes. Cuando dispusimos de todos los cuestionarios
pilotos, analizamos conjuntamente cada una de las preguntas y respuestas
del instrumento. El resultado de este análisis fue el cambio del orden de
alguna de las preguntas y algún término que podía resultar confuso.
Posteriormente realizamos un análisis más detallado, que nos llevó a la
eliminación de alguna de las preguntas.

• El resultado final de este estudio piloto fue el cuestionario definitivo y que
se pasó a la población objeto de estudio (Anexo 1). En él, y siguiendo las
recomendaciones de Colás y Buendía (1992), incluimos un pequeño escrito
en el que solicitábamos la colaboración de las encuestadas, ofreciéndoles
además una pequeña información sobre el interés de la investigación y
agradeciéndoles su participación y disposición. Les informábamos además,
de que el cuestionario era de carácter nominal debido a que posteriormente
realizaríamos una selección de sujetos, de ahí que tuviéramos la necesidad
de identificar cada uno de los cuestionarios. Así y todo, la confidencialidad
de las respuestas estaba garantizada.

• Con la intención de pasar el cuestionario, aprovechamos unas jornadas de
formación para entrenadoras, organizadas por la Federación Gallega de
Gimnasia y en las que, en previsión de la organización, acudirían todas las
entrenadoras que constituían la muestra invitada. Al curso faltaron cuatro.
Contactamos con ellas tres semanas más tarde, durante la celebración del
Campeonato Gallego de Gimnasia Rítmica de Conjuntos, pero no
conseguimos que contestaran al cuestionario. Los motivos fueron: en el caso
de una, por problemas de idioma; en el caso de las otras entrenadoras no
quisieron formar parte del estudio.

Al final de la primera jornada del curso de formación, les presentamos
el cuestionario para que lo cubrieran. Aunque la carta que precedía al
cuestionario ya incluía una pequeña información sobre el interés del mismo,
y les indicábamos el carácter confidencial de las respuestas y el nominal del
cuestionario; reiteramos esta información de viva voz, por si no les había
quedado suficientemente clara o si había alguna duda al respecto. Tardaron
unos 30 minutos en cubrir el cuestionario.

• Una vez que pasamos los cuestionarios y obtuvimos las respuestas de las
entrenadoras, las analizamos atendiendo a diferentes estrategias en función
del tipo de preguntas que se estaban analizando. En el caso de las preguntas
abiertas seguimos un proceso de categorización, característico del análisis
de contenido, en el que buscamos resumir los datos de modo que pudieran
ser sometidos posteriormente a un análisis estadístico.
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Intentamos una primera categorización en la que poder enmarcar las
respuestas, siguiendo un criterio lógico-semántico. Como señala Anguera
(1993), el proceso de categorización es una operación de clasificación en la
que buscamos similitudes en las respuestas de las entrenadoras, puesto que
lo que nos va a permitir hacer agrupaciones es lo que éstas tienen en común.

Como resultado de este proceso pudimos comprobar la imposibilidad
de elaborar un sistema de categorías para cada una de las preguntas abiertas
del cuestionario. Esto se debió fundamentalmente al escaso número de
cuestionarios que presentaban este tipo de respuestas y a la inconsistencia de
estas respuestas. Dada esta circunstancia, podíamos haber desestimado esta
información, pero si nuestro interés inicial era desarrollar un proceso de
categorización para la posterior informatización de los datos, lo que nos
permitiría un análisis más cuantitativo; modificamos esta opción por la de
un análisis más cualitativo de las respuestas. De esta manera garantizábamos
que la información, aunque fuera poca, no se perdiera y nos llevara a un
análisis lo más completo posible de los resultados.

En el caso de las preguntas cerradas se pasó directamente a su
introducción en una base de datos que diseñamos para ello.

• Al igual que en cualquier otro proceso, la primera fase del análisis estadístico
de los datos se correspondió con una descripción de la muestra mediante la
estadística descriptiva, lo que nos permitió sintetizar la información revelada.

La mayoría de las variables del cuestionario son cualitativas medidas
en escala nominal y los valores que toman son no numéricos con ausencia de
orden entre ellos. Algunas de las variables son dicotómicas y otras no
dicotómicas, situación que no interferirá en el tipo de herramienta que
utilizaremos.

El programa que utilizamos fue el paquete de análisis estadístico
S.P.S.S. y en la versión 10.0. Las estrategias que empleamos en el análisis,
fueron las frecuencias de aparición de cada una de las variables, recogidas en
lo que se denomina como tabla de distribución de frecuencias.

5.5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
RELATIVOS AL PENSAMIENTO DE LAS ENTRENADORAS
GALLEGAS DE GRD. 

A la hora de hablar del análisis de los datos obtenidos con el cuestionario, lo
haremos siguiendo la estructura del mismo; es decir, analizaremos los resultados
siguiendo las dimensiones de preguntas en las que se estructuró el mismo.

5.5.1. Identificación:

Es esta la primera de las dimensiones que incluíamos en el cuestionario. Con
este grupo de preguntas quisimos conocer a las entrenadoras que realizan su trabajo
en la Comunidad de Galicia. El primer dato que nos gustaría destacar, y señalado en
la introducción de este informe, en lo que se refiere al sexo, debemos decir que en
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nuestra comunidad, no hay ningún chico que ejerza como entrenador de esta
especialidad, o que al menos disponga de licencia federativa, es por ello que a lo
largo del informe sólo nos hemos referido a entrenadoras y no hemos utilizado un
término neutro. De todos modos este es un dato que ya conocíamos antes de iniciar
nuestro trabajo.

El número de entrenadoras que cumplen las características de nuestra muestra
es de 32, tal y como señalamos en puntos anteriores. A este cuestionario han
contestado el 87,5%. Sus edades oscilan entre los 18 y los 35 arios, situándose la
media en los 28,09 arios.

La primera de las preguntas que les hicimos a nuestras entrenadoras, tenía que
ver con el tiempo que llevan ejerciendo o han ejercido su labor como tales. Algo más
del 70% de las encuestadas, lleva más de 6 arios trabajando como entrenadora. Este
dato nos viene a informar de que la mayoría tiene un amplio bagaje en el
entrenamiento del deporte; es decir, aun tratándose de un colectivo joven, tienen
mucha experiencia. Teniendo en cuenta la circunstancia de que para la mayoría éste
no es su trabajo principal, sino que generalmente es una actividad secundaria, dadas
las exigentes condiciones de rendimiento para poder competir en los niveles que lo
hacen, son muchas las horas que dedican al ejercicio de su "hobby".

A la hora de conocer el bagaje profesional de las entrenadoras, supimos que el
70% de ellas, ha trabajado en escuelas deportivas, el 82,1% lo ha hecho en
actividades extraescolares, el 75% en competición federada autonómica, el 64,3% en
competición federada nacional y, sólo una (3,6%) lo ha hecho en competición
federada internacional.

Gráfica 2.1. Bagaje profesional de las entrenadoras.

La media de arios que llevan ejerciendo en cada ámbito se sitúa entre los 4,52
en competición federada nacional y los 5,01 que llevan como entrenadoras de
escuelas deportivas. De todos modos, aunque la media de arios oscila en un rango de
±1,09, nos encontramos con entrenadoras que, por ejemplo, llevan ejerciendo su
trabajo en competición federada autonómica, 14 arios. Teniendo en cuenta esto,
podemos decir que, al menos, el 60,7% de las entrenadoras (salvo en el caso de la
competición federada internacional), han tenido alguna experiencia en cada uno de
los ámbitos posibles de intervención, en lo que se refiere a niveles de aprendizaje y
de entrenamiento de gimnastas.
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Nos interesaba saber también en esta dimensión, si estaban entrenando en la
actualidad. De las 28 entrenadoras de nuestro estudio el 82,1% lo estaba haciendo en
el momento en que pasamos el cuestionario, un 7,16% había dejado de entrenar hacía
un ario y un 10,74% en el ario 98, límite que nosotros marcamos para incluirlas en
nuestro estudio. Este dato era importante para nosotros porque en un deporte como la
gimnasia rítmica, que evoluciona paralelamente a su normativa, el estar trabajando
garantiza que se sigue esa normativa y que se está actualizada. En el periodo en el
que se realizó esta tesis doctoral se ha cambiado varias veces de código de
puntuación, dando lugar a una importante evolución en el deporte. Esta circunstancia
ha hecho que para seguir trabajando sea necesario seguir procesos de formación
permanente tales como los cursos organizados por la Federación.

La siguiente de las preguntas que les hacíamos a las entrenadoras tenía que ver
sobre las categorías que entrenaron o entrenan. El 96,4% de ellas lo ha hecho en
categoría alevín, el 92,9% en categoría infantil, el 75% en categoría juvenil y el
82,1% lo ha hecho en categoría junior.

Gráfica 2.2. Categorías en las que entrenaron.

Esta situación nos garantiza nuevamente que, la gran mayoría de las
entrenadoras ha trabajado o trabaja en diferentes niveles de aprendizaje y de
entrenamiento, por lo que sus habilidades y recursos deben poder adaptarse a todas
las situaciones. No podemos olvidar, que éste es un deporte que se materializa a
edades muy tempranas; de ahí que la competición se inicie pronto y existan grupos
de rendimiento en todos los clubes desde los 7-8 arios.

5.5.2. Experiencias:

Con el grupo de preguntas que incluimos en esta dimensión, hemos podido
conocer si las entrenadoras fueron antes gimnastas y en qué modo esto les ha influido
en su posterior labor como entrenadoras.

La primera pregunta que les hicimos era si habían sido gimnastas o no. El
82,1% de las encuestadas fue gimnasta alguna vez.

Un 28% de las entrenadoras participó en competiciones escolares, torneos de
colegios, etc; lo que viene a ser competición no federada. Un importante porcentaje,
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71,4% participó como gimnasta en competición autonómica, lo que nos hace suponer
que alcanzó un cierto nivel de destreza en el deporte y que el conocimiento del
mismo pudo ser mayor. El porcentaje que participó en competición federada nacional
es menor, un 39,3%, pero consideramos que es importante en cuanto que la gimnasia
rítmica en España está entre los mejores equipos internacionales y el nivel que
alcanzaron como gimnastas pudo ser bueno.

Competición	 Competición	 Competición
Federada Autonómica Federada nacional	 Federada

Internacional

Gráfica 2.3. Participación en competiciones como gimnastas.

Esto se confirma con el hecho de que dos de nuestras entrenadoras
participaron a nivel internacional, con una media de 4,5 arios en estas competiciones.
La experiencia como gimnastas, creemos que es importante ya que facilitará el
aprendizaje y comprensión de los elementos más característicos del deporte. La
opinión de las entrenadoras la obtuvimos al preguntarles, dentro de la siguiente
pregunta del cuestionario, si consideraban que su experiencia como gimnastas les
había influido en su posterior trabajo como entrenadoras. Un 95,7% afirma que sí,
frente a una minoría, 4,3%, que señala que no.

Dentro de la lectura cualitativa de las respuestas, las entrenadoras justifican su
influencia en:

• Proporcionar mayores posibilidades de intervención; refiriéndose a
estrategias de intervención, propiciadas por la práctica del deporte y
que tienen que ver tanto con las posibilidades didácticas, como con los
recursos didácticos.

• Proporcionar mayor conocimiento vivencial de las posibilidades
motrices del deporte.

• Proporcionar mayor conocimiento del deporte, relacionado con las
cuestiones técnicas y artísticas del mismo, tanto a nivel de
composición como de ejecución.

En un 28,6% de los casos, señalan que su experiencia como gimnastas les ha
proporcionado mayores posibilidades de intervención y mayor conocimiento
vivencial. Un 21,4% indica que le he aportado mayores conocimientos técnicos y
artísticos del deporte.

105



100

80 -

60

40 ;

20 --

o
Maestría +CódigoCursos Federativos

Estudio Descriptivo

4,.,reee• ,

Mayor posibilidad Mayor conocimiento Mayor conocimiento
intervención	 vivencial	 deporte

Gráfica 2.4. Justificación de su influencia como gimnastas.

5.5.3. Formación Inicial:

Con esta dimensión de preguntas queríamos saber el tipo de formación inicial
que han recibido. Consideramos que sus respuestas serían antecedentes que nos
llevarían a entender y contextualizar otras que darían con posterioridad.

La totalidad de las entrenadoras que trabaja en Galicia, posee titulación
nacional; un 89,3% lo ha obtenido a través de los cursos federativos correspondientes
y tan solo un 10,7% lo ha hecho después de cursar los dos arios de maestría en
gimnasia rítmica (en la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o
Educación Física) y la asignatura de reglamento, impartida por alguna de las
federaciones autonómicas de gimnasia.

Gráfica 2.5. Modo de obtención de su titulación.

Esta doble vía de obtención de la titulación (ya expuesta en el marco
contextual), nos hacía suponer diferencias de formación inicial entre las
entrenadoras. Considerábamos más completa la formación de aquéllas que han
obtenido la titulación a través de la convalidación; sin embargo, las entrenadoras que
han seguido la otra vía, señalan que su formación es mejor al ser específica y más
centrada en el deporte, acusando de generalista y desubicada la formación recibida en
la vía de la convalidación.

En la siguiente pregunta, queríamos saber si su formación inicial respondía a
sus necesidades como entrenadora. Sólo algo más de la mitad de las entrenadoras, un

106



Sí
	

No

100

80

60

40

20

o

Estudio Descriptivo

57,1%, considera que la formación inicial recibida, responde a sus necesidades como
entrenadora.

Gráfica 2.6. Formación inicial responde a las necesidades como entrenadora.

Aun considerando su formación inicial como más completa y especifica del
deporte, no todas están satisfechas con lo aprendido y señalan que generalmente les
sirve para empezar a trabajar, y en muchos casos, en lugar de aplicar lo aprendido,
optan por repetir lo que con ellas hicieron cuando fueron gimnastas.

El 10,7% considera que la formación recibida es completa y cubre todos los
ámbitos del deporte; un 25% justifica su afirmación señalando que cubre sus
necesidades iniciales, pero un 25%, aunque opina que esa formación inicialmente es
suficiente, necesitan una formación permanente para poder ejercer su trabajo.
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Gráfica 2.7. Justificación positiva.

Tal y como queda reflejado en la gráfica 2.6., existe un 42,9%, que no está
conforme con su formación inicial. Señalan fundamentalmente (17,9%), que su
formación presenta deficiencias de conocimiento práctico, carencias que emergen de
la falta de experiencia y la demandan en las profesionales que imparten los cursos.
Un 10,7% opina que las deficiencias están en el conocimiento del proceso de
entrenamiento deportivo y/o en deficiencias pedagógico-didácticas, mientras que un
7,1% sitúa la problemática en los conocimientos técnicos del deporte, al no
considerarlos suficientes.
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Gráfica 2.8. Justificación negativa.

Conocen a sus formadoras y su bagaje como gimnastas y entrenadoras, y
buscan en ellas otro tipo de conocimiento diferente al que les dan. Quieren ese
conocimiento más ligado a la práctica, no tan teórico, que les permita enfrentarse a
los problemas que surgen en el entrenamiento diario. No buscan tanto un abanico de
soluciones, a modo de recetario, sino más bien un apoyo en sus primeros contactos
con el entrenamiento a través, quizás una supervisión más crítica que guíe su trabajo
y no las lleve a reproducir experiencias pasadas. Las otras deficiencias que señalan,
están más relacionadas con el currículo formativo, de ahí que los entendamos como
una crítica a los contenidos desarrollados en la formación inicial y como una llamada
de atención a los programas formativos excesivamente técnicos.

Lo siguiente que queríamos conocer de nuestras entrenadoras tiene que ver
con el hecho de si poseían o no algún tipo de formación académica, además de su
formación deportiva. Las respuestas fueron las siguientes: un 14,3%, poseen
titulación de enseñanzas medias, un 28,6% son diplomadas universitarias y un 57,1%
son licenciadas.

Quisimos saber también dentro de esta dimensión, si realizaron algún curso
que complementara su formación inicial en el ámbito deportivo. El 75% de las
entrenadoras realizó algún curso; generalmente tiene que ver con el ámbito de la
danza y la expresión corporal, al estar estas disciplinas muy ligadas al deporte de la
gimnasia rítmica.

5.5.4. Formación Permanente:

En esta dimensión, introducimos preguntas que consideramos muy
importantes puesto que la formación permanente está considerada como un elemento
determinante en el proceso de desarrollo profesional.

El 78% de las encuestadas, en el momento de contestar al cuestionario, estaba
realizando o había realizado algún curso, bien de carácter deportivo (50%), bien de
carácter universitario (57,1%). Una vez más los cursos tienen que ver con la danza y
la expresión corporal, y en algún caso con la salud.
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Gráfica 2.9. Realización de cursos de formación permanente.

Cabe referenciar en este punto, el hecho de que las entrenadoras no destaquen
de un modo significativo, los cursos de renovación del código, al considerarlos
inadecuados en forma, ya que sólo se hace una exposición teórica de los contenidos y
difícilmente hay un seguimiento constructivo de su aplicación. Esto no quiere decir
que no los consideren importantes, sino que creen que deberían cumplimentarse con
una supervisión dialogada que favorezca la integración de los cambios deportivos.

5.5.5. Conocimientos:

Una vez las hemos caracterizado, estrenamos un grupo de preguntas en las que
las respuestas están directamente relacionadas con la opinión que tienen sobre el
proceso de enseñanza, formación y entrenamiento del deporte.

En la primera de las preguntas de esta dimensión, les pedimos que indicaran el
grado de importancia que tenían en su deporte una serie de factores que les
presentamos: la técnica, la táctica, el acondicionamiento físico, la preparación
psicológica, el equipamiento deportivo adecuado, la ayuda biomédica y la ayuda
biomecánica.

El 100% de las entrenadoras, señaló que la técnica es muy importante, debido
al carácter técnico del deporte. Con relación a la táctica, un 39,3% no cree que sea
muy importante. Nosotros no compartimos la opinión extendida entre las
entrenadoras, de que la táctica sólo es importante en las competiciones de alto nivel y
que se reduzca a cuestiones como la elección del mayot, del tipo de música o el
puesto de actuación de la gimnasta. Con los cambios que se han introducido en el
código de puntuación, creemos que la rítmica ha pasado a tener un componente
táctico más importante y determinante del éxito de la gimnasta y que dependerá,
fundamentalmente de la toma de decisiones de la entrenadora en relación a los
componentes de dificultad y artísticos del ejercicio. A modo de ejemplo, señalaremos
que el éxito no radica en conseguir un valor cuantitativo de dificultad máximo, sino
el valor máximo que pueden conseguir mi gimnasta y sus características.

El trabajo del acondicionamiento físico es considerado por el 100%, como, al
menos, importante. La opinión acerca de la preparación psicológica se consolida con
un 96,5%, que la considera, al menos importante. En este punto debemos tener en
cuenta que, muchas de las entrenadoras indican que ésta debería ser una cuestión de
la que se ocupara personal especializado. Con opiniones similares se presentan la
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ayuda biomédica y la biomecánica; en ambas el 7,1% de las entrenadoras consideran
que son muy importantes dentro del entrenamiento, alrededor del 50% creen que son
importantes, un 30% las señala como poco importantes y un 7,1% y 3,6%
respectivamente no creen que sean importantes en su deporte.

Gráfica 2.11. Factores valorados como importantes.

En la siguiente pregunta, les pedimos que valoraran las tareas que
considerábamos como propias de una entrenadora. La enseñanza y optimización de
la técnica, junto con el desarrollo de la condición física específica, son las tareas más
valoradas, al ser consideradas por todas, al menos, como importantes. Esta repuesta
viene a confirmar la opinión dada en la anterior pregunta. Quizás sean éstos los
aspectos más determinantes del rendimiento en gimnasia rítmica.

Muy de cerca, situamos al desarrollo de una buena actitud y motivación para
afrontar en entrenamiento con un 78,6% que lo considera muy importante y un 21%
como importante. El desarrollo de la mentalización adecuada y de las estrategias
correctas para afrontar la competición, es señalada por el 60,7% como muy
importante, el 35,7%, como importante y un 3,6% señala que es poco importante. Al
leer estos datos, podemos entender que se produce una pequeña contradicción con la
respuesta dada en la pregunta anterior. Las entrenadoras destacan la preparación
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psicológica como uno de los factores de importancia del deporte, pero creen que
debería ser trabajado por personal especializado. Sin embargo, al preguntarles ahora
por las tareas propias de la entrenadora hacen referencia a los trabajos del psicólogo
deportivo. Esta respuesta que no consideramos contradictoria, tiene su explicación en
el trabajo globalizador que la mayoría de las entrenadoras tiene que hacer;
globalizador, en tanto en cuanto es la entrenadora la que ejerce todos los roles:
psicóloga, preparadora física, gestora, etc. Es decir, no cuentan con personal de
apoyo, generalmente debido a cuestiones económicas, y son ellos los que tienen que
desarrollar los trabajos, de ahí que consideren, por ejemplo, el desarrollo de
estrategias para afrontar la competición, como una tarea propia de la entrenadora.

La organización de actividades que implican la realización de la programación
prevista y la ayuda al deportista a establecer unos objetivos y nivel de aspiraciones
correctos, presentan porcentajes similares en cuanto a su valoración; alrededor del
94% dice que es importante, frente al 3,6% que indica que es poco importante. La
tarea que menos valoran las entrenadoras es el desarrollo de buenos esquemas
tácticos, en donde un 32,1% la considera poco importante. Nuevamente la táctica
sale mal parada de la opinión de las entrenadoras.

Gráfica 2.12. Tareas valoradas como importantes.

Gráfica 2.13. Tareas valoradas como poco importantes.
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A la hora de hacer una valoración de los contenidos que consideran básicos
dentro de la formación de una entrenadora, destacan: la técnica, el
acondicionamiento físico, el reglamento y la planificación del entrenamiento; todos
ellos con porcentajes cercanos al 100%, en cuanto a que las entrenadoras los
entienden como muy importantes en su deporte. En un segundo plano de la
valoración situamos aspectos como la táctica, el equipamiento y material deportivo,
la medicina deportiva, la biomecánica, la fisiología del esfuerzo, la psicología
aplicada a la competición, la anatomía, la sociología aplicada al deporte y el
aprendizaje motor. Todos ellos presentan una valoración negativa en torno al 30%,
siendo consideradas como poco importantes dentro de la formación básica de la
entrenadora.

Gráfica 2.14. Contenidos valorados como muy importantes.

Gráfica 2.15. Contenidos valorados como poco importantes.

La principal justificación que dan a esta valoración, es que estos trabajos son
propios de otras personas que deben trabajar con ellas y funcionar como
profesionales de apoyo en el entrenamiento.

Si echamos la vista atrás, y recordamos la respuesta dada a si estaban
conformes con su formación inicial, un elevado porcentaje respondía que no (40%) y
señalaba las deficiencias en el conocimiento práctico, técnico, programático y/o
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pedagógico-didáctico. Sin embargo ahora, al valorar los contenidos básicos dentro de
su formación, ni los relacionados con la realidad práctica ni los pedagógico-
didácticos aparecen como importantes.

Como última pregunta de esta dimensión, les pedimos que valoraran aquellos
aspectos que contribuían a que ellas ejercieran eficazmente su labor como
entrenadoras. Todos los aspectos que nosotros hemos propuesto, son considerados
por las entrenadoras como al menos importantes, destacando la experiencia y la
formación permanente que alcanzan valores del 100%. En la valoración negativa,
aunque no con mucha importancia, apreciamos que en un 11% de las respuestas, las
entrenadoras creen que la formación inicial es poco importante ya que lo que les ha
permitido seguir trabajando y progresar ha sido la formación permanente que han
tenido y tienen; y que en muchos casos entienden que se corresponde con el trabajo y
el diálogo con otras compañeras de profesión.

Gráfica 2.16. Aspectos señalados como importantes.

Gráfica 2.17. Aspectos señalados como poco importantes.
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5.5.6. Necesidades de Formación:

Es esta la última de las dimensiones de preguntas que incluimos en nuestro
cuestionario. Con ellas buscamos información tanto sobre las necesidades de
formación inicial como permanente.

La primera pregunta que les hicimos a las entrenadoras era si habían recibido
los conocimientos teóricos suficientes para desarrollar su tarea del mejor modo
posible. El 57,1%, afirma haber recibido los conocimientos teóricos suficientes.
Consideran que esto se debe a la formación inicial en el 32,1% de los casos, y a la
formación permanente e intereses y necesidades personales en el 14,3% de los casos.

Gráfica 2.18. Conocimientos teóricos suficientes.

Gráfica 2.19. Justificación positiva.

El porcentaje que opina que sus conocimientos teóricos no son suficientes es
del 39,3%. Señalan en un 17,9% de los casos, que su formación inicial ha sido
incompleta; el 7,1% considera que ha sido errónea y/o que les han faltado cursos de
formación permanente. Un 3,6% de la muestra señala que, la formación paralela que
poseen (diplomatura o licenciatura en educación fisica), les ha suplido sus
necesidades.
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Gráfica 2.20. Justificación negativa.

El supuesto inicial en el que preveíamos diferencias de formación entre las
entrenadoras, originado en la vía de obtención de su titulación, tiene aquí su reflejo.
Dentro de la muestra inicial, comprobamos que la mayoría han obtenido su título por
la vía federativa, pero también es cierto, que con posterioridad, muchas han cursado
estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte; es decir,
han tenido formación paralela a la deportiva y les ha llevado a descubrir mayores
deficiencias en su formación inicial, frente a aquellas que no han cursado otros
estudios relacionados con la actividad física y el deporte.

La siguiente pregunta que les hacíamos tiene que ver con si han recibido los
contenidos didácticos suficientes en su formación. Un 57,1% considera que son
suficientes para desarrollar su trabajo, frente al 42,9% que no está de acuerdo con
esta afirmación.

Gráfica 2.21. Conocimientos didácticos suficientes.

De las entrenadoras que están de acuerdo, justifican su respuesta en un 28,6%
de los casos por la formación académica recibida; con la formación inicial se
justifican el 10,7%; el mismo porcentaje que opina que estos conocimientos se los ha
proporcionado la experiencia; un 14,3% señala a la formación permanente como
fuente de los mismos y el 3,6% al interés personal.
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Gráfica 2.22. Justificación positiva.

Para las entrenadoras que no estaban de acuerdo, es la formación inicial
incompleta la que consideran, fundamentalmente, causante de su falta de
conocimientos en un 25% de los casos; un 7,1% y un 14,3%, encuentran en la
formación académica y en la permanente respectivamente, la solución a sus
necesidades.

Con la respuesta dada a esta pregunta confirmamos lo expuesto anteriormente
y queremos destacar el hecho de que aun estando de acuerdo con los contenidos
didácticos recibidos, incluyen su formación académica como fuente de los mismos.
También es importante recordar que en respuestas anteriores calificaban su
formación inicial deportiva como bastante teórica, y demandaban un mayor
conocimiento práctico, el cual identificaban con la formación didáctica. Es por ello
que los porcentajes varían ligeramente con respecto a los contenidos teóricos.

También es importante destacar que aun preguntándoles por su formación
inicial hablan de la experiencia como fuente de su conocimiento.

Gráfica 2.23. Justificación negativa.

Quisimos saber, desde la experiencia profesional de nuestras entrenadoras,
cuáles consideraban ellas que eran las necesidades de formación inicial de una
entrenadora. Las respuestas fueron las siguientes: aspectos técnicos del deporte, un
53,6%; aspectos relacionados con la planificación y la programación del
entrenamiento, un 35,7%; mayor conocimiento de la realidad, 28,6%; aspectos
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psicológicos y didácticos, un 21,4%; y aspectos relacionados con los contenidos
artísticos del deporte, un 10,7%.

Gráfica 2.24. Necesidades de formación inicial.

Las entrenadoras responden esto, porque consideran que son los
conocimientos mínimos que una entrenadora debe tener para ejercer del mejor modo
su trabajo; con el mismo porcentaje de respuesta, consideran que son necesidades
que emergen de la experiencia.

En esta respuesta nos confirman las opiniones dadas en la dimensión
"conocimientos". Es inevitable que destaquen por encima de todo los aspectos
técnicos del deporte, puesto que la mayoría de su trabajo se concentra en que sus
gimnastas ejecuten perfectamente las diferentes técnicas que lo integran (habilidades
corporales y manipulativas). Aparecen destacados los aspectos relacionados con la
planificación y la programación del entrenamiento y que hasta ahora apenas si se
habían nombrado, pero que constituyen uno de los componentes fundamentales a los
que los profesionales dedican parte de su conocimiento.

Otro aspecto a considerar es el hecho de que hablan de la experiencia como la
fuente que les permite conocer sus necesidades. Esto nos hace pensar que son
profesionales que analizan su práctica y que los arios que llevan trabajando como
entrenadoras no son sólo tiempo sino también conocimiento útil para su trabajo.

Gráfica 2.25. Justificación.
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La última de las preguntas que incluimos en nuestro cuestionario, tenía que ver
con las necesidades de formación permanente que ellas consideraban desde su
experiencia profesional. Tanto la actualización técnica como la de los métodos de
entrenamiento y el código de competición, son reclamadas por el 39,3% de las
entrenadoras. Un 35,7% reclama un continuo intercambio y contraste de experiencias
con otras entrenadoras; un 32,1% considera que las actualizaciones deben venir
desde el deporte, siendo en el 25% de los casos de carácter artístico. La principal
justificación que dan a sus respuestas tiene que ver con el carácter evolutivo del
deporte (50%) y con el hecho de que la formación permanente puede ayudarles a
motivarse en su trabajo (3,6%).

Gráfica 2.26. Necesidades de formación permanente.

Si antes veíamos cómo en sus respuestas no encontraban el lugar adecuado a
los cursos de renovación del código y suponíamos que era por el carácter teórico de
los mismos, vemos que ahora con la respuesta que nos dan, nuestras suposiciones se
convierten en realidad. Reclaman cuestiones técnicas y de reglamento, pero también
un diálogo continuo con otras entrenadoras. No quieren sesiones teóricas y sí
prácticas en las que estudiar y pensar situaciones semejantes a las propias y que les
den indicios de cómo resolver su problemática de entrenamiento. Todas conocen la
técnica del equilibrio y saben cómo desarrollarla desde el punto de vista teórico; pero
cuáles son los ajustes que deben incluir en cada caso y cómo debe aparecer en una
composición es algo que no se puede desarrollar en un curso teórico. Necesitan
conocer otras realidades de entrenamiento y contrastarlas con la suya propia.

5.6. SÍNTESIS DEL DIÁGNÓSTICO INICIAL. 

• El entrenamiento de la gimnasia rítmica en Galicia está totalmente vinculado
al sexo femenino al no existir ningún hombre que ejerza como entrenador.

• Aun tratándose de personas jóvenes, la mayoría de las entrenadoras llevan
más de 6 arios ejerciendo como tales y trabajan o han trabajado en todos los
niveles de aprendizaje y entrenamiento. Esto nos garantiza una importante
experiencia en el ámbito.
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• El estar entrenando en la actualidad, parece garantizar un conocimiento
actualizado del código de puntuación, el cual es el aspecto evolutivo más
determinante del deporte.

• El haber sido gimnastas antes de ejercer como entrenadoras se ha reflejado
como un factor que influye en su posterior trabajo, sobre todo
proporcionándoles más estrategias de intervención, las cuales tienen que ver
tanto con habilidades didácticas como con recursos. Del mismo modo les ha
proporcionado un mayor conocimiento de las posibilidades motrices del
deporte, gracias a la propia vivencia.

• Su formación inicial deportiva es, fundamentalmente, por vía federativa. Sólo
un pequeño grupo ha obtenido su titulación a través de la Maestría en GRD y
el curso de código federativo.

• Un importante número de entrenadoras posee, además de su titulación
deportiva por vía federativa, formación académica relacionada con las
ciencias de la actividad física y el deporte.

• Su opinión con respecto a su formación inicial está dividida. La mitad de las
entrenadoras está de acuerdo con su formación inicial, puesto que la
consideran completa y que responde a sus necesidades de iniciales. La otra
mitad valora que es incompleta y sitúa las deficiencias en el conocimiento
práctico, el proceso de entrenamiento deportivo, en las deficiencias
pedagógico-didácticas y en los contenidos técnicos del deporte.

• La formación permanente se refleja como muy importante para las
entrenadoras y en el momento de pasar el cuestionario, la mayoría de las
entrenadoras se encontraba cursando estudios relacionados con la danza y la
expresión corporal.

• Los factores que consideran más importantes en el entrenamiento de su
deporte son: la técnica, el trabajo del acondicionamiento fisico y la
preparación psicológica.

• Los aspectos que consideran básicos en su formación son: la técnica, el
acondicionamiento físico, el reglamento y la planificación del entrenamiento.

• Señalan como tareas propias de una entrenadora: la enseñanza y optimización
de la técnica, el desarrollo de una condición física específica y el desarrollo
de una buena actitud y motivación en las gimnastas para afrontar el
entrenamiento.

• Los aspectos que más valoran a la hora de ejercer eficazmente su labor son la
experiencia y la formación permanente.

• La mitad está contenta con los conocimientos teóricos y didácticos recibidos
en su formación inicial. La otra mitad señala que ha sido en la formación
permanente y en la formación paralela en donde han tenido que completar sus
necesidades de formación inicial.

• Para ellas la formación inicial debería incluir fundamentalmente: aspectos
técnicos del deporte, mayor conocimiento de la realidad, aspectos
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psicológicos y didácticos, contenidos artísticos y de planificación y
programación del entrenamiento.

• El conocimiento de las necesidades de formación inicial viene dado por el
análisis de su experiencia.

• Las necesidades de formación permanente pasan por la actualización de: la
técnica los métodos de entrenamiento y el código de puntuación.

• La necesidad del trabajo en grupo se hace patente en la formación
permanente.

Teniendo en cuenta las informaciones recogidas y con la intención de
responder al primer objetivo de la investigación: "Identificar los diferentes perfiles
profesionales de las entrenadoras de Gimnasia Rítmica Deportiva en la comunidad
gallega, su estatus profesional, características de su puesto de trabajo, tipo de
formación inicial y permanente"; hemos tratado de definir los diferentes perfiles
profesionales de las entrenadoras en Galicia. Para la descripción y definición de
éstos, utilizamos cuatro elementos de estudio, los cuales, nos permitieron
discriminar entre los diferentes perfiles que surgieron.

Los elementos de estudio empleados son:

• Formación inicial deportiva: obtenida a través de los cursos
federativos o a través de la convalidación.

• Formación académica recibida: relacionada o no con el ámbito de las
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

• Arios de experiencia como entrenadora: por encima de 6 arios o por
debajo.

• Experiencia como gimnasta: el haber sido gimnasta federada
anteriormente a ser entrenadora.

Si combinamos las diferentes posibilidades de estos cuatro elementos de
estudio obtenemos como resultado la definición de tres perfiles profesionales:
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Cuadro 2.2. Perfiles profesionales de las entrenadoras gallegas.

El primer perfil, se corresponde con aquellas entrenadoras cuya formación
inicial deportiva la obtienen a partir de los cursos federativos, su formación
académica no está relacionada con el ámbito de la actividad física y deportiva, tienen
más de 6 arios de experiencia en el entrenamiento de la gimnasia rítmica y no poseen
experiencia como gimnastas federadas.

El segundo perfil, describe a las entrenadoras que poseen titulación deportiva
federativa, una formación académica relacionada con el ámbito de la actividad física
y el deporte, una experiencia como entrenadoras por encima de los 6 arios y no han
sido gimnastas federadas anteriormente.

El tercer perfil, identifica a entrenadoras cuya formación inicial deportiva la
obtuvieron a través de la vía de la convalidación, por lo que su formación académica
tiene que ver con el ámbito de la actividad física y el deporte, su experiencia como
entrenadoras está por debajo de los 6 arios y poseen una importante experiencia como
gimnastas federadas.
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Estudio de los Casos

6.1. OBJETIVOS. 

Llegado este momento de la investigación, y teniendo en cuenta las
conclusiones obtenidas en el análisis descriptivo; es el momento de abordar el
segundo de los estudios de los que consta nuestro trabajo. Éste, se corresponde con
un estudio de casos en el que buscaremos responder a los siguientes objetivos
generales:

I. "Comprender y profundizar en el conocimiento profesional de la
entrenadora de gimnasia rítmica deportiva".

2. "Determinar los factores esenciales que contribuyen a la construcción del
conocimiento profesional de la entrenadora de gimnasia rítmica deportiva".

3. "Identificar las necesidades de formación inicial y permanente de las
entrenadoras de gimnasia rítmica deportiva".

Éstos se han concretado en:

• Analizar y comparar las habilidades docentes que presenta cada
entrenadora en el ejercicio de la práctica de su entrenamiento.

• Establecer las diferencias en el uso de las habilidades docentes en
función del momento de entrenamiento.

• Establecer diferencias en el uso de las habilidades docentes en
función de su experiencia como entrenadoras.

• Describir cómo se gestionan los componentes del entrenamiento en el
desarrollo de su trabajo (planificación, programación, objetivos,
habilidades docentes, componentes específicos del depone)".

• Señalar las características relacionales de la actividad de
entrenamiento que contribuyen a que la entrenadora ejerza su trabajo
del mejor modo posible (relación con entrenadoras, gimnastas,
padres, etc.).

• Identificar las características estructurales (instalaciones), que les
permiten ejercer su labor.

• Distinguir la valoración personal que hacen de sí mismas como
profesionales.

• Conocer las fuentes de su conocimiento como entrenadoras.

• Identificar la contribución de la formación inicial y permanente a la
construcción de su conocimiento profesional.

• Definir el perfil de la "buena entrenadora", en base a las creencias,
pensamientos y experiencias de las mismas.
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6.2. VARIABLES Y/0 ELEMENTOS DE ESTUDIO. 

En la primera parte de este informe, en la que hacemos referencia a la
fundamentación, y más concretamente al marco paradigmático, ya destacamos la
relación existente entre los dos paradigmas base de nuestro trabajo: el paradigma
proceso — producto y el paradigma de los procesos mediadores. Esta relación
interparadigmática, se refleja también en la conceptualización y análisis
diferenciado de las variables o elementos de estudio, lo que nos llevó a que éstas, en
algunos casos tuvieran un tratamiento más cuantitativo y analítico, y en otros casos,
más cualitativo y comprensivo. Utilizamos el concepto de unidad de análisis cuando
nos referimos a un mayor nivel de abstracción mientras que hablamos de variables
al referirnos a un nivel mayor de concreción de cada unidad.

Teniendo esto en cuenta, las unidades de análisis son:

• Las habilidades docentes.

• El conocimiento práctico de las entrenadoras.

Dentro de las diferentes variables que integran las habilidades docentes,
hemos estudiado: la presentación de las tareas, el feedback, el tiempo de
compromiso motor de las gimnastas y el clima y organización del aula de
entrenamiento, siguiendo estudios como los de Carreiro da Costa, (1988) y Pieron,
(1988).

El conocimiento práctico, lo estudiamos en sus dimensiones personal, de
entrenamiento, estructural y relacional.

UNIDADES DE ANÁLISIS VARIABLES

•
•

Feedback.

Presentación de tareas.

HABILIDADES DOCENTES • Clima.

• Organización	 del	 aula
entrenamiento.

de

• Tiempo de compromiso motor.

• Dimensión personal.

CONOCIMIENTO PRÁCTICO • Dimensión relacional.
• Dimensión entrenamiento.

• Dimensión estructural.
Cuadro 2.3. Categorización de las unidades de análisis.

Estas variables están contextualizadas en tres, (que en el caso de haber
utilizado una metodología de carácter cuantitativo estaríamos hablando de variables
independientes) y que son: la experiencia como entrenadoras, el periodo de
entrenamiento en que se encuentran y el nivel de rendimiento de las gimnastas. La
experiencia como entrenadoras, tiene que ver con los arios que lleven ejerciendo
como tales. El periodo de entrenamiento se refiere a los dos momentos de recogida
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de datos: periodo preparatorio específico y periodo pre-competitivo. El nivel de
rendimiento de las gimnastas está relacionado con el hecho de que nos encontramos
con niñas que se están iniciando en el deporte y con niñas con un nivel de
rendimiento importante, dando lugar a diferentes situaciones de intervención por
parte de las entrenadoras.

A continuación pasamos a explicar las variables que analizamos y las
categorías desde las que se han estudiado.

El feedback. 

"Es una información proporcionada al alumno —deportista-, para
ayudarle a repetir los comportamientos motrices adecuados, eliminar los
comportamientos incorrectos y conseguir los resultados previstos".

(Piéron, 1999)

Al estudiar el feedback hemos tratado de hacerlo desde diferentes
perspectivas. Así hemos registrado:

• Su especificidad. Es decir, si se dirige hacia la tarea que la gimnasta
está realizando, considerándolo específico; o si es de carácter más
afectivo, por lo que lo consideramos inespecífico.

Dentro de su especificidad, distinguimos los siguientes tipos:

- Descriptivo: la entrenadora expone la ejecución realizada
totalmente o una parte.

Explicativo: la entrenadora justifica o razona la ejecución.

Evaluativo: cuando valora cualitativamente la ejecución.

- Prescriptivo: al dar indicaciones de cómo pueden ser las
próximas ejecuciones.

Interrogativo: pregunta a la gimnasta por la ejecución que
acaba de hacer con la intención de hacerla reflexionar y para
que tome conciencia de su propia ejecución.

• Su convergencia. Es decir, si el feedback emitido se refiere a la
ejecución inmediatamente anterior de la gimnasta o tiene que ver con
otro aspecto.

• Su dirección. Dadas las características de los entrenamientos de esta
especialidad, la entrenadora, a la hora de emitir el feedback puede
hacerlo de manera individual, sobre una gimnasta o sobre un grupo
de gimnastas que están ejecutando en grupo.

• Su temporalidad. Momento en que la entrenadora da el feedback a
la gimnasta, si es simultáneamente a la ejecución de la tarea, si es
posterior o es un feedback retardado respecto a una tarea realizado
tiempo atrás.
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• Su objetivo. Registramos en esta ocasión si la corrección se refiere a
cuestiones técnicas, artísticas o de ejecución de la tarea.

La presentación de tareas. 

"Información que el entrenador aporta a sus deportistas previamente
al desarrollo de las diferentes tareas o actividades de entrenamiento, con la
intención de informar sobre las mismas."

(Moreno y Del Villar, 2004)

De este parámetro de eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje hemos
tenido en cuenta:

• El tipo de tarea propuesta. Atendiendo a clasificaciones propias del
rendimiento deportivo, queríamos saber si la tarea propuesta era de
carácter general, específica o de competición.

• La justificación. Si la entrenadora justifica o no la tarea dentro del
plan de entrenamiento.

• El objetivo. Buscamos conocer la intencionalidad de la tarea: técnica,
táctica, de acondicionamiento físico, de preparación psicológica.

• El objeto. Si el profesor informa de lo que los alumnos van a realizar.

• La técnica. Relativo a si la entrenadora informa cómo se debe
ejecutar la tarea destacando los puntos críticos de cada una.

• Aspectos fundamentales técnicos. Si la entrenadora, además de
explicar la técnica de ejecución, hace hincapié en aquel o aquellos
aspectos más relevantes y que no pueden ser obviados en la ejecución
de la tarea.

• El contenido. Hace referencia al nivel de especificidad de la
información en relación con los objetivos y la materia de la unidad de
enseñanza. Es específica si la relación es directa, y no específica si no
tiene nada que ver los objetivos con la materia de enseñanza.

• La forma. Se refiere al carácter inteligible del mensaje o al canal de
comunicación utilizado. Es precisa, si la información es breve y clara.
Es confusa si es susceptible de provocar dificultades de comprensión
por su ambigüedad, por su laconismo o por el vocabulario utilizado.
Es redundante si el profesor prolonga su exposición, repitiendo la
información total o en parte. Es indeterminada cuando la información
es dificil de codificar en alguna de las tres categorías anteriores.

• La información. Tiene que ver con el canal de comunicación
utilizado por la entrenadora a la hora de dar la información: verbal,
kinestésico, táctil.
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• Tiempo invertido. Registramos el tiempo que le lleva a la
entrenadora presentar la tarea.

El clima.

"La actitud positiva respecto a la actividad física y deportiva sólo se
desarrolla si el alumno la ha practicado con éxito y si esta práctica se ha
efectuado de forma agradable, en un clima de apoyo y ánimo por parte del
profesor".

(Pieron, 1999)

En el ámbito deportivo hay muchos estudios que recogen la importancia de
un clima positivo durante el transcurso del proceso de entrenamiento de manera que
se contribuye al éxito e incremento de la motivación del deportista (Serpa, 1998;
Pieron 1999; Pereira, 1996; Rosado, Campos y Aparicio, 1993). Varios son los
aspectos que pueden influir en la generación del clima positivo: el tipo de refuerzo
que se da a los deportistas, la actuación del profesor, las relaciones emocionales, etc.

Nosotros, haremos referencia al comportamiento de la entrenadora, a las
relaciones con las gimnastas durante el entrenamiento, las relaciones entre las
gimnastas, las relaciones con los padres, etc.

La organización. 

"Recurso didáctico que nos facilita la distribución o disposición
adecuada de los elementos que configuran nuestra acción y que nos permiten
la consecución de los objetivos propuestos favoreciendo las actuaciones del
profesor y los alumnos"

(Pacheco y Chacón, 2002)

Desde el punto de vista de la Didáctica de la Educación Física (Pacheco y
Chacón, 2002) la organización afecta al aprendizaje de los alumnos, al ambiente de
la clase, a los recursos materiales, espaciales y temporales disponibles y a la labor
del profesor. Esto se debe a que en las clases de educación física la utilización del
material y la movilización continua de los alumnos, dando lugar a que la
organización se entienda como una "competencia muy especifica" (Del Villar,
2001).

Esta es una variable sin la que seria imposible maximizar el tiempo de
ejecución de tarea del alumno del mismo modo que soluciona problemas de
conducta y disciplina del aula de aprendizaje (Pieron, 1999).

En el ámbito deportivo nos referiremos a la organización como una variable
relacionada con la gestión, movilidad y distribución de los espacios, del material y
de las gimnastas o grupos de gimnastas en las sesiones de entrenamiento. Del mismo
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modo que sucederá con las otras variables, ésta se analizará desde el punto de vista
de las de contexto y en íntima relación con el tiempo de práctica motriz y el clima,
dado que consideramos que condicionará de manera importante estas otras dos
variables.

Tiempo de compromiso motor. 

"Tiempo durante el cual el alumno pone realmente en práctica las
actividades fisicas"

(Piéron, 1999)

Este concepto lo define Piéron (1999) por deducción del tiempo-programa
que se da a la educación física dentro del horario escolar. A éste, resta el tiempo que
los alumnos utilizan para llegar al lugar de práctica deportiva, los momentos
empleados en la presentación de tareas y gestión de material y el tiempo que el
profesor dedica a intervenir. Finalmente el resultado es un tiempo, en el que además,
el alumno debe tener periodos de descanso tras realizar esfuerzos o debe cambiar de
actividad, situación que conlleva una gestión de espacios, material, etc. Todo ello
conduce al tiempo real utilizado en la tarea y que es el más representativo de las
posibilidades de aprendizaje.

Del Villar (2001): define este concepto como una de las destrezas más
importantes del profesor y que suele utilizarse como indicador de su actuación.
Señala que su importancia es relativa, puesto que en él influyen aspectos
contextuales como: el contenido de la enseñanza, el objetivo de la sesión, etc.

Desde un ámbito más deportivo Moreno (2004), relaciona el tiempo de
compromiso motor con la mejora del aprendizaje y lo entiende como el tiempo en el
que los deportistas realizan las actividades propuestas con éxito y conocimiento de
su ejecución.

Nosotros, teniendo en cuenta lo expuesto, estudiamos el tiempo en que las
gimnastas practican las diferentes tareas propuestas en el entrenamiento; en el que
debe existir un control de las mismas por parte de la entrenadora siguiendo su
desarrollo y proporcionando información sobre la ejecución. Para el análisis tuvimos
presente las variables de contexto que afectarán al estudio de todas las demás.

Dimensión personal. 

Esta es una variable del conocimiento práctico, en la que nos centraremos en
las creencias, pensamiento y experiencias de la entrenadora acerca de las fuentes de
su conocimiento, la experiencia como entrenadora y como gimnasta, el
autoconcepto, la concepción de su formación, etc.
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Dimensión relacional. 

Tiene que ver con la opinión de las entrenadoras acerca de la relación con
otras compañeras de profesión, con las gimnastas, con los padres de las niñas y la
relación entre las gimnastas.

Dimensión entrenamiento. 

Relacionada con los componentes del proceso de entrenamiento deportivo
como la planificación, la programación, los objetivos, los contenidos del
entrenamiento, etc.

Dimensión estructural. 

Tiene que ver con aspectos de infraestructuras e instalaciones y las
posibilidades o limitaciones que éstos ofrecen y condicionan el desarrollo normal de
su trabajo.

6.3. NUESTRO ESTUDIO DE CASOS. 

"Trabajar en un caso es entrar en la vida de otras personas con el
sincero interés por aprender qué y por qué hacen o dejan de hacer ciertas
cosas y qué piensan y cómo interpretan el mundo social en el que viven y se
desenvuelven"

(Vázquez y Angulo, 2003)

Atendiendo a la clasificación de los estudios de caso dada por Bogdan y
Bliken (1982 o 1994), hemos optado por un diseño de estudio multicaso, en donde a
través del estudio del comportamiento y del pensamiento de las entrenadoras,
trataremos de dar respuesta a los objetivos planteados anteriormente.

Con este diseño, no pretendemos generar leyes universales, sino analizar
situaciones particulares que puedan ser utilizadas para ayudar a interpretar
fenómenos similares.

Partiendo de las conclusiones del estudio descriptivo y de la definición de los
perfiles profesionales de las entrenadoras de gimnasia rítmica en Galicia,
intentaremos comprender un problema más amplio a través del conocimiento de tres
casos en particular. No queremos realizar planteamientos teóricos de cómo son y se
comportan las entrenadoras de gimnasia rítmica. Nuestra intención es profundizar en
la vivencia de su trabajo, en sus pensamientos y en sus creencias; dirigiendo la
atención hacia temas interrelacionados con los diferentes contextos en los que se da
su trabajo: personal, social, educativo, rendimiento, etc.

Este es un trabajo eminentemente cualitativo, en donde hemos conjugado las
diferentes perspectivas que sobre la realidad estudiada tienen unos de los agentes
implicados en el proceso: las entrenadoras.
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Indagamos en la realidad y asumimos la relatividad y el compromiso con la
construcción del conocimiento; conocimiento situacional, insertado en un contexto
más amplio y abierto a interpretaciones diversas.

6.4. SELECCIÓN DE LOS CASOS. 

La selección de los casos la hicimos en base a los perfiles profesionales
obtenidos como conclusión del estudio descriptivo realizado previamente, dotando
de un carácter intencional a nuestro proceso de selección, y garantizando cada una
de las opciones profesionales que se daban en la muestra inicial.

Tal y como queda indicado en capítulos anteriores, la población objeto de
estudio está constituida por las entrenadoras de gimnasia rítmica de Galicia que
poseen o han poseído en algún momento la licencia federativa por la Federación
Gallega de Gimnasia, durante el periodo de tiempo que va desde el ario 1998 hasta
la actualidad. Respondían a estas condiciones 32 entrenadoras. Para desarrollar este
estudio, de manera más cualitativa y comprensiva no podíamos hacerlo con todas
ellas, de ahí la necesidad elegir casos.

Teniendo en cuenta lo que nos indican Goetz y Le Compte (1988), basamos
la selección de los casos en "criterios simples"; es decir, consideramos una serie de
características esenciales que debían poseer cada una de las entrenadoras para ser
seleccionadas. Estas fueron:

• Haber participado en el estudio inicial.

• Estar entrenando en la actualidad.

• Haber participado en competiciones de carácter nacional.

• La representatividad en cuanto a las conclusiones obtenidas del
estudio descriptivo y que hacen referencia a: la experiencia como
entrenadoras, la formación inicial deportiva y la formación
académica.

• No ser responsables de la docencia en los procesos formativos de las
entrenadoras. Dentro del grupo de estudio se incluía un pequeño
subgrupo de profesionales que a su vez están implicadas en los
procesos de formación (facultades, cursos de entrenadoras, cursos de
reglamento, etc). No quisimos que el estudio las siguiera a ellas,
puesto que se trataría de otra investigación.

Eran varias las entrenadoras que cumplían estos requisitos. Finalmente
fueron tres las que se comprometieron a participar en el estudio, y de las cuales
solicitamos el compromiso con la investigación hasta el final de la misma. Ellas,
constituyeron los casos que a partir de ahora conoceremos con los nombres de
"Ariadna", "Noelia" y "Andrea".

132



Estudio de los Casos

6.5. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO. 

En todo estudio de casos es importante explicar el contexto para poder
comprender a posteriori los resultados.

Hablaremos en primer lugar de las circunstancias en las que se encontraron
los tres casos seleccionados:

• Las tres entrenadoras seleccionadas pertenecen al mismo club, son
compañeras de trabajo, habitualmente entrenan con compañeras del
mismo club y las unen lazos de amistad.

• Cada una de ellas asume el entrenamiento general de un grupo de
niñas, desde la preparación física, pasando por la preparación técnica,
trabajo de habilidades manipulativas y composición de los ejercicios
de competición. Esta situación no impide que intervengan y/o se
ocupen del trabajo de sus compañeras cuando consideran oportuno o
se lo piden.

• En algunas ocasiones comparten espacio de entrenamiento con otras
especialidades tales como la gimnasia deportiva o el tumbling.

• Las condiciones de entrenamiento son estables tanto en lo que se
refiere al espacio físico como a la distribución del material.

• Los horarios y los días de entrenamiento, también son estables.

Las circunstancias que rodearon la investigación fueron las siguientes:

• Con respecto a la observación, ésta se realizó en las instalaciones de
entrenamiento habitual.

• Realizamos dos momentos de observación diferenciados: uno
correspondiente al periodo preparatorio específico de las gimnastas y
otro en el periodo pre-competitivo. Hicimos esta diferenciación
porque son dos momentos en los que los contenidos de las sesiones
de entrenamiento son diferentes. Durante el periodo preparatorio
específico la situación es, fundamentalmente, de aprendizaje, tanto a
nivel de habilidades corporales como manipulativas. En el periodo
pre-competitivo, el trabajo tiene más un carácter de repetición y
perfeccionamiento. Dado esto, el comportamiento de la entrenadora
no debe ser el mismo, de ahí nuestro interés por un análisis
diferenciado.

• Tanto las entrevistas como el proceso de estimulación del recuerdo,
se llevaron a cabo en una sala anexa a la instalación de
entrenamiento.

• El proceso de recogida de datos y el análisis de los mismos, fue
realizado por el investigador principal de este trabajo.
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6.6. INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS. 

Con la intención de responder a los objetivos planteados en esta parte del
estudio hemos aplicado tres instrumentos diferentes para la recogida de los datos: la
observación, la entrevista y la estimulación del recuerdo.

6.6.1. La observación.

Dentro de las diferentes posibilidades que nos da la observación como
técnica, la utilizamos tanto para la obtención de datos cualitativos (clima,
organización del aula de entrenamiento, tiempo de compromiso motor), como para
la obtención de datos cuantitativos (feedback y presentación de tareas), y poder
finalmente contrastarlos con otros de carácter cualitativo.

Tal y como viene siendo tradicional, en las diferentes investigaciones en las
que se analizan las conductas del entrenador, bien en situaciones de competición,
bien de entrenamiento (Claxton, 1988; Markland y Martinek, 1988; Rupert y
Buschner, 1989; Segrave y Ciancio, 1990; Colomberotto, Cloes, Hanus y Piéron,
1990; Cloes, Delhaes y Piéron, 1993; Rodrigues, Rosado, Sarmento, Ferreira, Veiga,
1993; Lacy y Martin, 1994; Rodrigues y Ferreira, 1995; Mesquita, 1997; Del Villar
y Fuentes, 1999; Rodrigues y Pina, 1999; Richheiner y Rodrigues, 2000; Moreno,
2001; Sanz, 2003; etc.) la observación es la técnica que destaca por encima de otras.
Nosotros, también decidimos optar por esta técnica y elaboramos para cada uno de
los elementos de estudio un instrumento que nos permitiera recoger toda la
información que necesitábamos.

Atendiendo a nuestras necesidades, hemos empleado el tipo de observación
que mejor se adaptaba a nuestras exigencias:

• Observación sistemática. Porque respondía a dos premisas importantes:
podía ser planificada sistemáticamente y estaba sujeta a un control
experimental y a comprobaciones de fiabilidad y validez (Anguera,
1989). Con ella, registramos el feedback y la presentación de tareas de
manera indirecta; es decir, grabamos en vídeo las sesiones de
entrenamiento y posteriormente las revisamos, lo que nos ha
proporcionado un mayor grado de inferencia y de interpretatividad sobre
las variables estudiadas (Anguera, 1989).

• Observación no sistemática. Cuando registramos información, a modo
de notas del investigador para estudiar el clima, la organización y el
tiempo de compromiso motor de las gimnastas. En este caso también
realizamos registros indirectos.

El proceso seguido fue el siguiente:

• Se grabaron seis horas de entrenamiento a cada una de las entrenadoras;
las tres primeras horas, durante el periodo preparatorio específico de las
gimnastas, mientras que las tres últimas se registraron durante el periodo
pre-competitivo del ciclo de entrenamiento de las gimnastas.

• Las grabaciones de audio y de vídeo. Las de vídeo se hicieron con una
cámara de vídeo digital, modelo DCR-TRV325E de la marca SONY,
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registrando cada hora de grabación en cintas SONY 8mm, HMP Metal
Particle HI8. Para el registro de audio empleamos un receptor conectado
a la cámara de vídeo.

• El proceso comenzó con la solicitud de permiso, por parte de la
investigadora principal y responsable de la realización del registro, a las
entrenadoras para el desarrollo de las grabaciones. También se le pidió
autorización a los padres de las gimnastas que aunque no eran objeto
directo de la grabación, sí quedarían registradas en las cintas. También
solicitamos permiso a los responsables de la instalación.

• El protocolo que seguíamos en cada observación era el siguiente:

1. Acordábamos con la entrenadora el día de la observación.

2. Acudíamos minutos antes de iniciarse el entrenamiento para
disponer todo el material y tenerlo preparado para cuando la
entrenadora empezase su trabajo. Colocábamos la cámara en la
parte de la instalación con mayor ángulo de grabación,
garantizando de este modo que no se perdería ningún movimiento
de la entrenadora.

3. Colocábamos un micro inalámbrico a la entrenadora.

4. Iniciábamos el registro en el momento que la entrenadora
intervenía por primera vez en el entrenamiento.

5. La duración del registro era de una hora.

• Una vez teníamos la observación pasábamos a realizar el análisis de los
datos teniendo como instrumentos las planillas de observación elaboradas
para la ocasión.

• El proceso de codificación y registro de las planillas fue el siguiente:

1. Visionado general de cada grabación.

2. Determinación de los criterios a seguir en el registro.

3. Entrenamiento durante varias sesiones hasta conocer los criterios
y tenerlos claros.

4. Registro final de los datos.

• La validación de las observaciones fue intraobservador, pasado un mes
del registro inicial y utilizando el índice de concordancia kappa. (Este
procedimiento lo explicaremos de manera pormenorizada al hablar del
proceso de análisis de los datos.)

A continuación pasamos a explicar los instrumentos elaborados para las
variables estudiadas.

6.6.1.1. Instrumento de registro del feedback.

Para elaborar la planilla de registro de los feedback de las entrenadoras,
hemos tomado como referencia la propuesta específica que Carreiro da Costa (1988)
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Simultáneo
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Cuadro 2.4. Hoja de registro del feedback.

Sesión: Entrenadora: 
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hace, sobre las variables a tener en cuenta en la observación del feedback docente.
Esta propuesta no se adaptaba totalmente a nuestras necesidades, de ahí que tuvimos
que realizar algunas adaptaciones. Así, obtuvimos como resultado una primera hoja
de registro que fue revisada por expertos metodológicos, en feedback y en
entrenamiento de la gimnasia rítmica, los cuales emitieron un juicio que dotó de
mayor validez y fiabilidad interna al instrumento que estábamos elaborando.

Después de tener en cuenta las apreciaciones del juicio de expertos y
modificar la hoja de registro, efectuamos un estudio piloto en situaciones similares
de entrenamiento; concretamente realizamos un visionado de vídeos de entrenadoras
de gimnasia rítmica, compañeras de los casos seleccionados para nuestra
investigación, y que desarrollan su trabajo en las mismas condiciones. Con este
proceso perseguimos validar el instrumento y garantizar así una mayor calidad y
rigor del trabajo (validez externa).

El resultado final, fue la planilla de observación del feedback que
presentamos a continuación.

Con esta planilla realizamos seis registros de una hora de duración, a cada
entrenadora, tres correspondientes al periodo preparatorio específico y tres
correspondientes al periodo pre-competitivo. Anotamos el total de ocurrencias del
feedback, describiendo cada una de ellas con las categorías propuestas.
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6.6.1.2. Instrumento de registro de la presentación de tareas.

Al igual que sucedió con la hoja de registro del feedback, partíamos de un
instrumento ya elaborado y utilizado para el análisis de la presentación de las tareas
(Carreiro da Costa, 1988). Del mismo modo que con la propuesta del feedback,
adaptamos ésta a las características y necesidades del estudio.

Los pasos que dimos para la elaboración final fueron:

1. Elaboración de una primera planilla que pasaría un juicio de expertos
(metodológicos, tema y gimnasia rítmica). Validez y fiabilidad
interna.

2. Realización de las modificaciones correspondientes.

3. Estudio piloto con entrenadoras en las mismas situaciones de
entrenamiento. Validez externa.

4. Elaboración final de la ficha de observación.

Al igual que hicimos con el feedback, cubrimos las hojas de registro de la
presentación de tarea correspondientes a los seis registros del entrenamiento de cada
entrenadora. Anotamos el total de ocurrencias y las describimos, en base a las
categorías. El resultado que obtuvimos fue:

Cuadro 2.5. Hoja de registro de la presentación de tareas.
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Al elaborar tanto las hojas de registro del feedback como de la presentación
de tareas, tuvimos en cuenta dos componentes: el estructural y el de contenido.

El componente estructural viene a responder a una necesidad facilitadora del
registro por parte del observador; es decir, hemos intentado crear unas planillas que
propiciaran las labores de recogida de datos y que permitieran el desarrollo de un
registro sistematizado y ordenado. Como resultado obtuvimos unas planillas
ordenadas en filas y columnas, en la que tanto el número, como las categorías del
elemento de estudio, estaban visibles. El registro se hacía mediante la señalización
de una X en las casillas correspondientes a las categorías observadas.

Con respecto al componente del contenido, lo que nos preocupaba
fundamentalmente era que quedaran registradas en la planilla todas las categorías de
observación de los elementos de estudio y que respondían a los objetivos de nuestra
investigación, para así permitirnos un posterior análisis descriptivo. Otro aspecto
que nos interesaba era la correcta identificación de la sesión, del momento dentro
del periodo de observación y de la entrenadora a la que estábamos observando.

6.6.1.3. Instrumento de registro del tiempo de compromiso motor.

Cuando nos planteamos como variable de nuestro trabajo, el tiempo de
compromiso motor, fuimos conscientes de que éste no era un comportamiento
propio de la entrenadora sino que lo que registraríamos tendría que ver con un
comportamiento de la gimnasta. Aun siendo sabedores de que éste no era el
comportamiento objeto de estudio, consideramos importante tenerlo en cuenta
porque la literatura al respecto nos indicaba que a mayor tiempo de práctica motriz
exitosa, entendiendo por exitosa aquella en la que los deportistas emplean su tiempo
en el desarrollo de las tareas propuestas por el entrenador, se contribuía a una
optimización del proceso de aprendizaje (Mesquita, 1996; Mancini, Clark y Wuest,
1987).

Partiendo de esta situación, tomamos una decisión al respecto: no
registraríamos de manera sistematizada el tiempo de compromiso motor de las
gimnastas, pero a medida que fuéramos viendo los vídeos, realizaríamos anotaciones
(como así sucedió) las cuales utilizaríamos en la discusión de los resultados, a
modo de registros anecdóticos.

"Los registros anecdóticos son exactamente, como su nombre sugiere,
registro de anécdotas, breves descripciones de algún evento que ha
ocurrido,(.) relatan lo que al observador le parece interesante tener en
cuenta cuando el comportamiento se produce".

(Blanco Villaserior y Anguera, 1991)

Este tipo de registros no es muy estructurado, circunstancia que no impide
tener un control sobre los mismos. Para evitar esto, elaboramos un formato
general que permitiera ordenar las anécdotas registradas:
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Anécdota: 

O muon:
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Cuadro 2.6. Ejemplo de estructura de anotación del registro anecdótico.

Cada anotación se realizaba en el momento de la revisar la grabación de la
observación. Consistía en el registro del incidente, conservando el sentido preciso
de la conducta, indicando el principio y el fin de la secuencia de registro y
obviando cualquier interpretación.

6.6.1.4. Instrumentos de registro del clima y la organización.

Estas dos variables se registraron del mismo modo que el tiempo de práctica
motriz de las gimnastas.

6.6.2. La entrevista.

Otro de los instrumentos empleados para la recogida de datos fue la
entrevista. Con el uso de esta estrategia pretendíamos recoger información sobre
opiniones, pensamientos, valoraciones.., de las entrenadoras, sobre lo que sucede en
el entrenamiento. Buscábamos una explicación y reflexión de su conducta, sus
prácticas y sus acciones. Concretamente los objetivos que perseguíamos eran:

• Comprender y profundizar en el conocimiento práctico de las
entrenadoras.

• Inducir a la reflexión acerca de su práctica profesional

• Establecer una relación social entre la entrevistadora y la entrevistada de
tal manera que el intercambio de información fuera fluido y en un clima
adecuado.

• Obtener un mayor grado de reflexión y profundidad en sus apreciaciones
y valoraciones que con los otros instrumentos utilizados en la
investigación.

• Servir como elemento de triangulación de los datos obtenidos por otros
métodos y dotar así de mayor validez a la investigación.

Dentro de las múltiples clasificaciones que los autores dan sobre los tipos de
entrevistas, hemos optado por la de Guba y Lincol (1982), citados por Behar (1991),
en la que diferencian básicamente entre entrevista estructurada y no estructurada. En
la entrevista estructurada, el problema y las preguntas están definidas. En la no
estructurada, la característica dominante es la fluidez, lo que hace que se parezca a
una conversación informal.
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Optamos por una entrevista estructurada compuesta por 29 preguntas
(Anexo 2). Queríamos que las entrevistadas contestaran libremente, organizando sus
pensamientos, estableciendo relaciones y combinando ideas sin otra limitación que
su capacidad de expresión (Behar, 1991).

El proceso que llevamos a cabo para la elaboración de la entrevista fue el
siguiente:

• Tratándose del último paso en el proceso de recogida de datos, previo a
la elaboración de la entrevista, realizamos un análisis general de los que
ya teníamos para saber qué información nos faltaba para cubrir las
expectativas de la investigación. Teniendo en cuenta estas necesidades y
las propias que nos habían llevado a plantearnos el uso de esta técnica de
recogida de datos elaboramos la entrevista.

• El siguiente paso que dimos fue la revisión de la literatura. Con esta
acción, queríamos conocer, en palabras de otros investigadores, las áreas
temáticas o categorías de estudio que ellos habían utilizado en sus
trabajos, de manera que nos sirvieron como orientación para el nuestro.
Los trabajos que utilizamos como referencia principal fueron los de Del
Villar (1993) y Onofre (2000), en donde hacían dos propuestas de
categorías de estudio del conocimiento práctico de los profesores.

• El resultado fue un primer boceto de entrevista, el cual pasó por las
valoraciones y análisis de un grupo de expertos tanto metodológicos
como temáticos.

• Al igual que habíamos hecho con los otros instrumentos de recogida de
datos, también realizamos un estudio piloto persiguiendo una doble
intencionalidad. Por un lado, buscábamos detectar irregularidades en la
redacción de las preguntas que pudieran conducir a equívocos a los
sujetos de investigación. Por otro lado, queríamos que este proceso
sirviera de entrenamiento para el entrevistador y poder así optimizar su
actuación.

• Después de las modificaciones oportunas fruto de las apreciaciones del
estudio piloto, elaboramos la entrevista final que fue pasada a las
entrenadoras. En esa ocasión, grabamos el contenido de las mismas para
después poderlo transcribir y realizar un análisis de contenido.

• Siguiendo las recomendaciones de Colás y Buendía (1992) incluimos un
pequeño escrito (el cual leeríamos antes de empezar la entrevista) en el
que explicábamos a las entrevistadas el proceso por el cual habían pasado
hasta llegar a ese momento, les ofrecíamos una pequeña información
sobre el objetivo de la entrevista y comunicábamos además, el carácter
confidencial de la información que allí íbamos a manejar.

6.6.3. La estimulación del recuerdo.

Con el objetivo de reflejar y registrar los procesos reflexivos de la
entrenadora "en la acción", hemos utilizado la estimulación del recuerdo. Éste
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término, tal y como lo define Calderhead (1981) se refiere al conjunto de
grabaciones en audio o vídeo de la conducta de los profesores, con la intención de
ayudarle a recordar los procesos de pensamiento que tenía mientras se observaba su
conducta.

Nosotros utilizamos la grabación en vídeo para preguntarle a la entrenadora
por su pensamiento en los momentos más significativos de su entrenamiento. Para el
estudio era importante que las entrenadoras verbalizaran sus procesos mentales en
aquellas cuestiones que tuvieran que ver directa o indirectamente con las
variables/elementos de estudio que se ponían en juego.

La estrategia que desarrollamos al utilizar esta técnica fue la siguiente:

• Ayudados de un grupo de expertos y teniendo como punto de
referencia el estudio de las habilidades docentes, visionamos la
primera grabación del entrenamiento hecha para la observación
sistemática.

• Como segundo paso, identificamos los fragmentos más significativos
de la sesión y que posteriormente serían ofrecidos a las entrenadoras.

• Con los fragmentos elegidos por su significatividad para el estudio,
elaboramos un montaje en vídeo para ofrecérselo a las entrenadoras.
De cada una de ellas seleccionamos varios momentos.

• De manera separada nos reunimos con cada una de las entrenadoras y
visionamos los fragmentos de su observación invitándolas a que
manifestaran los pensamientos que acompañaban a las acciones
realizadas.

• La reunión con las entrenadoras se hacía un día después de la
observación para que tuviera presente y reciente el porqué de sus
acciones. Hay autores como García Ruso (1992), que recomiendan la
estimulación justo después de la acción, en nuestro caso esto nos
resultaba imposible por el hecho de tener que seleccionar diferentes
momentos y montarlos en vídeo para la posterior reflexión.

• Todo el discurso de la entrenadora se grababa en audio, para
transcribirlo después y así someterlo a un análisis más profundo.

6.6.4. El cuestionario.

Con la intención de no perder ninguna información de las entrenadoras que
nos ayudara a completar los objetivos de esta parte del trabajo, recuperamos los
cuestionarios que cada una de ellas había contestado en el estudio descriptivo. Ésta,
no es la técnica fundamental de recogida de datos de esta parte (ya se explicó en el
desarrollo del estudio descriptivo), pero nos permitió tener un conocimiento inicial y
más cercano de las opiniones de las entrenadoras que iban a ser objeto del estudio de
casos. Por otro lado, utilizamos los resultados como punto de partida para elaborar
las entrevistas. Finalmente se empleó en el proceso de triangulación, permitiendo el
análisis comparativo de los sujetos consigo mismo y con los compañeros
(triangulación de métodos, tiempos, y sujetos).
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6.7. ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS DE DATOS. 

La diversidad en el uso de diferentes técnicas de recogida de datos, nos lleva
a seguir diferentes estrategias en el análisis de los mismos. Manejamos dos tipos de
datos: datos cuantitativos procedentes de las observaciones sistemáticas del
feedback y de la presentación de tareas y datos cualitativos procedentes de las
entrevistas y de la estimulación del recuerdo.

Describiremos, en primer lugar, el proceso de análisis de los datos
cuantitativos, para pasar después al proceso de análisis de los datos cualitativos.

6.7.1. Análisis de los datos cuantitativos.

Los datos cuantitativos que aquí manejamos, son los procedentes de la
observación sistemática del feedback y de la presentación de tareas.

Para el análisis de estos datos seguimos el siguiente proceso:

• Entrenamiento del observador que realizaría el análisis mediante el
visionado de vídeos. Este observador analizaría 18 sesiones de
entrenamiento, 6 por cada entrenadora.

• Dado que la persona que realizaba las observaciones era el
investigador principal, no fue necesario, más que un entrenamiento
específico de la observación, desarrollar ningún otro protocolo de
formación.

• El proceso de entrenamiento se realizó sobre el análisis de
grabaciones de entrenamiento de entrenadoras compañeras de los
sujetos de estudio; éstas trabajaban en las mismas condiciones que
sus compañeras.

• Al final de estas observaciones se corrigieron y resolvieron las dudas
aparecidas durante el entrenamiento.

• La observación principal, se realizó por entrenadora, es decir, el
observador analizó las 6 sesiones seguidas de cada entrenadora,
primero cubriendo la hoja de registro correspondiente con el
feedback y después la correspondiente con la presentación de tareas.
Cada vez que se daba un feedback o una tarea nueva, la observadora
registraba el acontecimiento en las hojas de registro y realizaba una
anotación descriptiva simultánea de cada uno de los incidentes.

• Una vez finalizado el proceso, dejamos pasar un mes para la
validación de la observación.

• El proceso de validación de la observación fue el siguiente. Si cada
sesión de entrenamiento duraba una hora, elegimos diez minutos de
cada sesión al azar y realizamos un visionado nuevo, en el que
cubrimos la hoja de registro y las anotaciones descriptivas
correspondientes.

• Con los resultados del registro inicial y con los resultados del registro
de validación aplicamos el índice de concordancia kappa (Cohen,
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1960) como prueba de fiabilidad (los resultados de estas pruebas se
incluyen en el anexo del cd). Utilizamos este índice con el fin de
determinar hasta qué punto la concordancia observada es superior a la
que es esperable obtener por puro azar. En la fórmula matemática, Po
es la proporción de concordancia observada (en tanto por 1) y Pe es
la proporción de concordancia esperada por puro azar. En caso de
acuerdo perfecto la proporción de concordancia será 1, por lo que 1-
Pe representa el margen de acuerdo posible no atribuible al azar. Así
pues, en caso de concordancia perfecta el valor de kappa es 1; si la
concordancia observada es igual a la esperada kappa vale 0; y en el
caso de que el acuerdo observado sea inferior al esperado el índice
kappa es menor que cero.

Coeficiente Kappa = (Po-Pe) / (1-Pe)

Pe = ((Fi x C1) + (F2 x C2) + 	 + (Fn x Cn)) / n2

Po = n° registros comunes / n° registros totales

Para valorar el grado de acuerdo en función del resultado del cálculo
del índice kappa utilizaremos los siguientes márgenes:

o	 cuerdo

< Sin acuerdo

— 0,2 Insignificante

0,2 — 0,4 Bajo

0,4 — 0,6 Moderado

0,6 — 0,8 Bueno

0,8 — 1 Muy bueno
Cuadro 2.7. Márgenes de valoración del indice kappa.

• Una vez teníamos hechas las pruebas de validación, y los resultados
obtenidos nos permitían continuar adelante con garantías en el
trabajo, introducimos los datos en una base de datos creada en el
programa de análisis estadístico S.P.S.S. para su posterior
tratamiento.

• El tratamiento que hicimos de los datos fue diferenciado en función
de las necesidades de la investigación. En primer lugar, realizamos un
análisis descriptivo, con el que buscábamos estudiar las
características o los aspectos relevantes de las variables. El resultado
del análisis fueron las frecuencias de aparición y los porcentajes
válidos de cada una de las variables. En segundo lugar, utilizamos la
inferencia estadística, con la intención de analizar las diferencias
entre las variables y saber si estas eran significativas o no, respecto al
periodo de entrenamiento en que fueron realizadas las observaciones.
Concretamente utilizamos las siguientes pruebas: Z de Kolmogorov-

143



Estudio de los Casos

Smirnov, Chi cuadrado de Pearson, Phi y V de Cramer, todas ellas
con un nivel de significación de a igual a 0,05.

6.7.2. Análisis de los datos cualitativos.

Los datos cualitativos de los que disponemos en nuestro trabajo son los
procedentes de las entrevistas y de la estimulación del recuerdo.

La técnica de análisis utilizada para estos datos fue el análisis de contenido.

"El análisis de contenido se utiliza para la descripción de las
características de mensajes verbales con el fin de formular inferencias a
partir del contenido de los mensajes verbales".

(Behar, 1991)

Rodríguez Gómez et al. (1996), dentro de la comprensión más cualitativa del
concepto, hablan de una doble posibilidad de utilización de esta técnica:

• Como una estrategia basada en la codificación que considera las
categorías analizadas como susceptibles de tratamiento cuantitativo.

• Como una técnica en la que las categorías nos permiten organizar
conceptualmente la información y en donde el interés se centra en el
contenido e interpretación de las categorías y no en el recuento de
frecuencias de los códigos.

En nuestro análisis hemos tratado de combinar estas dos opciones, no
limitándonos a contar los códigos de las categorías definidas y mostrar un análisis
descriptivo de las mismas, sino que también hemos querido interpretar el
pensamiento reflexivo de las entrenadoras, atendiendo al contenido de las categorías
definidas.

El proceso que hemos seguido, desde un punto de vista general ha consistido
(Miles y Huberman, 1994; citados por Rodríguez Gómez et al. 1996):

1. Recoger los datos de los discursos verbales de las entrenadoras sobre
la reflexión en la acción, mediante el uso de la estimulación del
recuerdo; y de la reflexión sobre la acción, mediante el uso de la
entrevista.

2. Reducción de los datos desarrollando un proceso de categorización.

3. Interpretación y estructuración de los datos mediante la codificación
y análisis informático.

4. Presentación de las conclusiones y validación de las mismas.

Desde un punto de vista más específico, los pasos que seguimos fueron:

1. Tanto las entrevistas como la estimulación del recuerdo, fueron
grabadas en audio, permitiéndonos de esta manera recoger
íntegramente todo lo que las entrenadoras decían, y dándonos la
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posibilidad de estar pendientes de aspectos tales como la generación
de un clima agradable que facilitara la comprensión de las preguntas
y la emisión de las respuestas, y captar la comunicación no verbal de
la entrenadora, la cual completaría la verbal registrada en la
grabación.

2. Transcripción de cada una de las cintas de audio para una posterior
gestión informática.

3. Lectura detenida de cada transcripción con anotaciones simultáneas
al margen del texto y selección de índices e indicadores. Éstos son
ideas clave sobre lo que versa el pensamiento de las entrenadoras y
que nos ha permitido iniciar el análisis de contenido.

4. Selección de las dimensiones que se corresponden con los diferentes
temas tratados. La estrategia seguida para su delimitación ha sido el
combinar la inducción con la deducción. Deducción a partir del
contenido de los trabajos realizados por otros investigadores e
inducción a partir del estudio de los documentos y con la perspectiva
de expertos que nos han llevado a formular nuevas categorías de
análisis, y en los casos que fueron necesarios, reformular las
existentes.

Con relación a este aspecto, Miles y Huberman (1994; citados por
Rodríguez Gómez et al. 1996), destacan la necesidad de que en la
categorización tomen parte ambos procedimientos pues, lejos de ser
excluyentes, con frecuencia se compaginan dialécticamente y
enriquecen el análisis.

5. Selección y definición de las categorías con sus indicadores. Una vez
adjudicadas las dimensiones, un estudio más parcializado y detallado
nos ha permitido identificar las categorías.

Este proceso fue revisado y analizado por expertos lo que nos
llevó a reformulación, eliminación y creación de categorías, dando
como resultado final el listado de categorías que presentamos a
continuación y que hemos estructurado en cuatro dimensiones.
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• Autoconcepto.

• Formación inicial.

• Formación permanente.

• Experiencia como entrenadoras.

• Experiencia como gimnastas

• Concepción del entrenamiento.

• Concepción de la entrenadora.

• Formación como entrenadora.

• Observar trabajo de otras
entrenadoras.

• Visionado de vídeos.

Creencias, pensamiento y
experiencias de la entrenadora

acerca de las fuentes de su
conocimiento, la experiencia

como entrenadora y gimnasta.
el autoconcepto, su formación,

etc.

• AUT

• FOI

• FOP

• EXE

• EXG

• CEN

• COE

• FRE

• OB S

• VIV

Opinión acerca de la relación
con otras compañeras de

profesión, con las gimnastas,
con los padres de las

deportistas, etc.

•

•

•

Relación con las entrenadoras.

Relación con las gimnastas.

Relación entre las gimnastas.

•

•

•

RCE

RCG

REG

• Relación con los padres. • RCP
e	 ,

zem,

,te 

• Planificación. • PLA

• Componentes. • COM

Relacionada con los
componentes del proceso de

entrenamiento deportivo como

•

•

Características de las gimnastas.

Disciplina y control.

•

•

CAG

DIC

la planificación, la
programación, los objetivos,

los contenidos de
entrenamiento, etc.

•

•

•

Feedback.

Presentación de tareas.

Tiempo de compromiso motor.

•

•

•

FBC

PRT

TCM

• Or anización del aula. • ORG

uRAL
7

CATEGORtAS

Aspectos relacionados con las
infraestructuras e instalaciones

o las posibilidades o
limitaciones que éstas ofrecen

y condicionan el desarrollo
normal de su trabajo.

• Instalaciones. • INS
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Cuadro 2.8. Dimensiones, categorías y códigos de la entrevista.

A continuación presentamos la definición de cada una de las categorías:
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• Dimensión Personal: 

a) Autoconcepto: recoge las afirmaciones de las entrenadoras
acerca de sí mismas, describiendo cómo se perciben como
entrenadoras, si se consideran entrenadoras o profesoras.

b) Formación inicial: recoge las declaraciones sobre las
aportaciones de ésta al desarrollo de su trabajo.

c) Formación permanente: tiene que ver con la contribución al
desarrollo y mejora como profesionales de la rítmica.

d) Experiencia como entrenadora: atiende a la opinión de las
entrenadoras acerca de su experiencia profesional y de cómo
ésta les sirve o les ha servido en su trabajo.

e) Experiencia como gimnasta: se refiere al hecho de haber
practicado el deporte y la influencia que esto tiene sobre su
forma de trabajar.

f) Formación como entrenadora: describe la opinión acerca de la
formación inicial. Puede ir desde la conformidad con el
proceso formativo, hasta hablar de las deficiencias que
presenta.

g) Concepción del entrenamiento: son todas las opiniones en las
que las entrenadoras describen lo que ellas entienden por el
entrenamiento de la gimnasia rítmica, desde un punto de vista
general, ya que posteriormente y de modo más detallado su
opinión del entrenamiento se convierte en otra dimensión de
estudio.

h) Concepción de la entrenadora: opinión que dan acerca de lo
que consideran que es una buena entrenadora, de las
características que debe tener y que les permiten afirmar que
es una buena entrenadora.

i) Observar el trabajo de otras entrenadoras: tanto si son
compañeras como si no lo son. El participar en competiciones
en las que pueden observar el trabajo de otras entrenadoras les
lleva a establecer relaciones comparativas con lo que ellas
hacen; permitiéndoles analizar y aprovechar lo que consideren
importante para su trabajo.

j) Visionado de vídeos: es un instrumento que les permite
acceder al más alto nivel de rendimiento y a lo más innovador
de la gimnasia rítmica y, que utilizarán posteriormente a la
hora de crear sus ejercicios, sobre todo en el aspecto más
artístico del deporte.

• Dimensión relacional: 

a) Relación con las entrenadoras: esta categoría surge dada la
circunstancia particular de entrenamiento en donde las

147



Estudio de los Casos

entrenadoras comparten entrenamiento y no sólo espacio, sino
que trabajan de manera conjunta y esto hace que tengan una
relación particular con sus compañeras dando lugar a
opiniones específicas sobre esta circunstancia. Además esta
relación influye en el planteamiento y desarrollo de su trabajo.

b) Relación con las gimnastas: opiniones que dan sobre la
relación que establecen con las gimnastas tanto en el
entrenamiento como fuera del mismo.

c) Relación entre las gimnastas: tiene que ver con la opinión que
dan sobre las relaciones entre las gimnastas que entrenan
juntas y la repercusión que tienen sobre el rendimiento de las
mismas.

d) Relación con los padres: recoge el pensamiento acerca de cual
es el papel que los padres deben jugar en el entrenamiento y el
lugar que en consecuencia deberían ocupar.

• Dimensión entrenamiento: 

a) Planificación: declaraciones referidas al diseño de sus
entrenamientos realizados previo al desarrollo de los mismos
y explícitos en papel: competiciones principales y
secundarias, contenidos, periodización, estructura de las
cargas, etc.

b) Componentes: la gimnasia rítmica es un deporte estructurado
desde el punto de vista del entrenamiento en trabajo técnico,
trabajo de composición y trabajo de ejecución. En esta
categoría recogemos la opinión sobre cuál de estos aspectos
prioriza en el entrenamiento y porqué, y si estos varían en
función del momento de entrenamiento en que nos
encontremos o del grupo de gimnastas con que estén
trabajando.

c) Características de las gimnastas: opinión de las entrenadoras
sobre las características que deben reunir las gimnastas.

d) Disciplina y control: recoge la opinión sobre estos dos
conceptos y la importancia que tienen en la práctica del
deporte.

e) Feedback: aportan información sobre el tipo de feedback que
consideran necesario, de cómo lo gestionan y la importancia
que creen tiene para las gimnastas.

f) Presentación de tareas: hablan de la información que ellas
consideran que deben aportar en la presentación de las tareas
y el modo en que deben hacerlo.
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g) Tiempo de compromiso motor: hace referencia a cómo debe
ser el tiempo de práctica de las gimnastas, centrándose
fundamentalmente en el comportamiento de las gimnastas.

h) Organización del aula: tiene que ver con la distribución y
gestión del material en la sala de entrenamiento.

• Dimensión estructural: 

a) Instalaciones: opinión sobre las características de las
instalaciones en las que entrenan y la repercusión de éstas en
sus entrenamientos.

6. El siguiente paso que dimos fue la codificación individual de cada
una de las transcripciones utilizando como unidad de análisis bien la
frase, bien el párrafo. Utilizamos esta combinación porque muchas
veces, todo un párrafo se correspondía con la misma categoría, y de
esta manera facilitábamos la comprensión.

6.7.3. La triangulación.

A la hora de definir la triangulación hemos podido comprobar cómo existen
varios puntos de vista entre los autores. Hay quien la entiende como una estrategia
de control que favorece el rigor científico de una investigación cualitativa:

"La triangulación es una de las técnicas más características de la
metodología cualitativa. Su principio básico consiste en recoger y analizar
datos desde distintos ángulos a fin de contrastarlos e interpretarlos".

(Colás y Buendía, 1992)

Otros, la identifican como una técnica de recogida de datos:

"El uso de dos o más métodos de recogida de datos en el estudio de
algún comportamiento humano".

(Cohen y Manion, 1990)

Otros puntos de vista, en los que se incluyen matizaciones particulares sobre
la triangulación son:
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FINICIONES DE TRIANGULACIÓ

Denzin, N. (1979)
"Se puede definir como la combinación de técnicas,
metodologías o resultados en el estudio del mismo
fenómeno." (Denzin, 1979:281)

Kemmis, S. (1981)
Consiste	 en un control	 cruzado	 entre	 diferentes
fuentes	 de	 datos,	 personas,	 instrumentos	 o	 la
combinación de ambos.

Elliot, J. (1993)

No es tanto una técnica de supervisión como un
método más general cuyo principio básico subyacente
es el de recoger observaciones/ apreciaciones de una
situación o algún aspecto de ella desde una variedad
de ángulos o perspectivas, utilizando distintos tipos de
pruebas, de manera que después se puedan comparar
y contrastar.

Blandez, J. (1996)
"Sirve para comprobar su autenticidad y observar las
diferencias o semejanzas." (Blandez, 1996:74)

Cuadro 2.9. Definiciones de triangulación.

Sea cual sea la matización que aporta cada autor, todos coinciden en destacar
los problemas de inconsistencia de los datos cualitativos. De ahí que esta debilidad
deba ser compensada por una convergencia y/o complementariedad de diferentes
procedimientos que nos llevará a un conocimiento más amplio de la realidad
estudiada (Serrano, 1990, 1994), lo que conlleva necesariamente a realizar una
triangulación.

En este trabajo, hemos utilizado la investigación con las siguientes
finalidades:

• Explicar de la forma más completa la realidad que estamos
estudiando, utilizando para ello la combinación de diferentes
herramientas que nos han proporcionado información desde varios
puntos de vista.

• Dotar de credibilidad a la investigación; es decir, de validez interna,
al comprobar que los instrumentos empleados en la recogida de la
información miden lo que dicen medir; esto es, cubren los objetivos
para los que fueron diseñados.

• Comprobar la consistencia de los datos, la fiabilidad externa, en
diferentes momentos del estudio.

Cohen y Manión (1990), al hablar de la triangulación destacan seis ocasiones
en las que ésta es "particularmente adecuada":

1. En la búsqueda de una visión más universal de los resultados
educativos.

2. Cuando se requiere la explicación de un fenómeno complejo.

3. En la evaluación de diferentes métodos de enseñanza.

4. Si se necesita evaluar completamente un aspecto controvertido de
educación.

5. Cuando un método establecido produce una imagen limitada y
frecuentemente distorsionada.
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6. Cuando un investigador aborda el estudio de casos, un ejemplo
particular de los fenómenos complejos.

Este último punto se corresponde con nuestra realidad, un estudio de casos
en donde queremos explicar más completamente la riqueza y complejidad del
comportamiento de las entrenadoras y somos conscientes de que con este tipo de
metodología unos datos pueden aportar información que otros no son capaces de
detectar.

Dentro de los diferentes tipos de triangulación propuestos por los autores,
destacamos a continuación los más utilizados:

• Triangulación de tiempos: se persigue recoger información en
distintos tiempos para poder reconocer los cambios, sus posibles
causas y sobre todo respetar la naturaleza dinámica de la realidad.

• Triangulación de espacios: observa las diferencias en función de las
culturas, lugares o circunstancias.

• Triangulación de métodos: se aplican diferentes métodos y/o
instrumentos a un mismo tema de estudio a fin de validar los datos
obtenidos.

• Triangulación de sujetos/personas: consiste en el contraste de
información, pues en la investigación cualitativa un grupo o equipo
suele participar en todo el proceso de investigación. Por lo tanto, a
través del debate, el análisis de los datos y el contraste y discusión
sobre los mismos, se logra un cierto grado de credibilidad de la
información obtenida y a su vez se genera un proceso formativo.

Nosotros, atendiendo a las características de este trabajo, utilizamos la
triangulación de métodos, al combinar la observación, la entrevista, el cuestionario
y la estimulación del recuerdo como técnicas de recogida de datos; la triangulación
de tiempos, al recoger información en dos momentos diferenciados del periodo de
entrenamiento, y así estudiar los elementos nuevos que aparecen y cuáles se
mantienen constantes; y la triangulación de sujetos, al contrastar las respuestas de
las tres entrenadoras.
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TRIANGULACIÓN DE
SUJETOS

TRIANGULACIÓN DE
TIEMPOS

TRIANGULACIÓN DE
MÉTODOS

• Observación.
• Entrevista.
• Estimulación

del recuerdo.
• Cuestionario.

• Ariadna. • Periodo
• Noelia. preparatorio
• Andrea. especifico.

• Periodo pre-
competitivo.
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Cuadro 2.10. Propuesta de triangulación.

6.8. ESTRUCTURA DEL ESTUDIO DE CASOS. 

En este apartado desarrollaremos la estructura y fases del estudio de casos,
las cuales han seguido un enfoque progresivo e interactivo, permitiéndonos una
delimitación del tema de estudio a medida que el proceso avanzaba.

Hemos estructurado y organizado el estudio en tres fases (Del Villar, 1993;
Romero, 1995; Ramos Mondéjar, 1999): fase preactiva, fase interactiva, fase
postactiva.

Desde un punto de vista general, la primera fase se correspondió con
momentos de exploración y reconocimiento de las situaciones y sujetos que podían
ser fuente de datos y nos permitirían completar los fines y objetivos del estudio.
Posteriormente se seleccionaron los sujetos y los aspectos a explorar, las estrategias
a seguir, la duración del estudio, etc.

Finalmente recogimos, analizamos e interpretamos los datos para acabar con
la elaboración del informe.

A continuación, de manera gráfica y detallada, presentamos las acciones
llevadas a cabo en cada una de las fases.
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FASE
,

ACTiVIDADES	 h

• Concepciones previas sobre esta parte del estudio.
• Objetivos del estudio.
• Selección de variables y/o elementos de estudio.
• Criterios de selección de los casos.
• Contacto con los casos y selección final de los mismos.

FASE
• Definición del contexto del estudio: lugar de recogida de datos,

disponibilidad	 horaria	 del	 investigador	 y	 de	 los	 sujetos

PREACTIVA investigados, material, etc.
• Estudio y elaboración de los instrumentos de recogida de datos.
• Disponibilidad de materiales y recursos para la recogida de datos.
• Definición de estrategias de análisis de datos.
• Temporalización	 de	 las	 grabaciones:	 periodo	 preparatorio

específico y periodo pre-competitivo.
• Grabación en vídeo de 6 sesiones de entrenamiento por cada

entrenadora, tres de cada periodo de observación.
• Grabación en audio del recuerdo estimulado de cada entrenadora.

FASE • Transcripción literal de las cintas de audio de la estimulación del
INTERACTIVA recuerdo.

• Entrevistas a las tres entrenadoras y grabación en audio de las
mismas.

• Transcripción literal de las cintas de audio de las entrevistas.
• Registro anecdótico durante las sesiones de observación.
• Análisis de los datos cuantitativos y validación de los mismos:

registro en fichas de observación, validez intraobservador, índice
de concordancia kappa, estadística descriptiva.

• Análisis de datos cualitativos: análisis de contenido, codificación

FASE de las transcriciones con el programa informático AQD.

POSTACTIVA • Análisis de los registros anecdóticos.
• Triangulación.
• Elaboración del informe de caso de cada sujeto.
• Análisis comparativo transversal de los casos.
• Elaboración del informe final, con conclusiones y perspectivas

futuras de investigación.
Cuadro 2.11. Estructura y fases del diseño de casos: funciones desarrolladas en las diferentes
fases.

6.9. LOS CASOS. 

6.9.1. El caso de Ariadna.

Ariadna ha obtenido su titulación después de convalidar la Maestría en
Gimnasia Rítmica (cursada en la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte) y superar el curso de reglamento, por lo que representa un ejemplo del
tercer perfil de profesional definido en las conclusiones del estudio descriptivo. En
el momento de realizar el estudio, había ejercido durante más tiempo como gimnasta
que como entrenadora, siendo su experiencia como tal inferior a seis años.

Al contrario que muchos profesionales noveles, en el desarrollo de su
trabajo, Ariadna nunca se encuentra sola, ya que como destacamos anteriormente, en
el club en el que trabaja, siempre lo hace en compañía de al menos una entrenadora
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más. Esta circunstancia hace que, aunque asume la responsabilidad principal de un
grupo de entrenamiento, interviene indiferentemente con todas las gimnastas que se
encuentren en ese momento entrenando.

A continuación, pasamos a describir las circunstancias generales de la
realidad de entrenamiento de Ariadna: la entrenadora, sus experiencias, su
formación inicial y permanente y sus conocimientos.

6.9.1.1. Circunstancias generales de la realidad del entrenamiento: la
entrenadora, sus experiencias, su formación inicial y permanente y sus
conocimientos.

Ariadna es una entrenadora que en el momento en que respondió al
cuestionario no llevaba más de tres arios ejerciendo como entrenadora. En ese corto
periodo de tiempo, su bagaje profesional había pasado por el entrenamiento en
actividades extraescolares (tres arios), el entrenamiento en competición federada
autonómica (dos arios) y el entrenamiento en competición federada nacional (dos
arios), es decir, durante su primer ario y como vía de inicio, trabajó en el nivel más
bajo de rendimiento: las actividades extraescolares; los dos arios siguientes
simultaneó las competiciones (autonómica y nacional) y las actividades
extraescolares, pudiendo así alcanzar niveles más altos de rendimiento. Podíamos
pensar que para haberse iniciado hacía tan poco en el mundo del entrenamiento,
había alcanzado un nivel importante de rendimiento, lo que sucede es que no se
inició sola; esto es, empezó a trabajar en un club que ya llevaba arios funcionando y
esto hizo que pudiera participar en las competiciones autonómicas y nacionales. Este
mismo hecho, facilitó su acercamiento a gimnastas de casi todas las edades:
alevines, infantiles y junior; y el poder entrenar a todos los niveles de rendimiento:
competiciones federadas y no federadas.

Dentro del mundo de la gimnasia rítmica, Ariadna ha tenido una importante
experiencia, pero no como entrenadora, sino como gimnasta. Su vida como tal, le
llevó a participar en campeonatos autonómicos durante diez arios y en nacionales
durante nueve. Se inició muy joven en la práctica del deporte (algo habitual en esta
disciplina) y consiguió importantes niveles de rendimiento.

Señala que su experiencia como gimnasta le influye mucho en su trabajo
como entrenadora, al permitirle un mejor conocimiento de cuáles son las
dificultades técnicas que tienen las gimnastas y de cómo se enfrentan a ellas:

"Reconozco fácilmente dificultades que tienen las gimnastas con elementos
corporales o del aparato. Intento utilizar trucos que hacia conmigo misma y pensar
como lo hacía de gimnasta, poniéndome en su posición. A veces funciona. También lo
que no me gustaba intento no hacerlo". (ARI. CUE. EXP)

Desde su corta experiencia como entrenadora, destaca la importancia de que,
aquellas que están aprendiendo la profesión, tengan en su formación inicial mayores
conocimientos de planificación del entrenamiento y que sepan adaptar sus
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entrenamientos a las diferentes edades y etapas de desarrollo de las gimnastas en el
deporte; sin olvidar la formación permanente ya que:

"Siempre hay formas de trabajar mejores que las que aplicamos". (ARI.
CUE. EXP)

Considera que la formación inicial recibida no responde a sus necesidades
como entrenadora de GRD, ya que es escasa, y que es necesaria una formación
permanente para poder responder a las diferentes situaciones que te plantea la
práctica diaria. Por este motivo, durante su formación inicial, realizó cursos que
complementaban su formación tales como cursos de danza, de expresión corporal y
de psicomotricidad.

Resalta esta opinión destacando su experiencia anterior como gimnasta y el
conocimiento que ésta le proporciona, circunstancia que la hace diferente de las
entrenadoras que no han tenido este tipo de experiencias.

"No creo que una entrenadora pueda ejercer como tal, simplemente
conociendo parte de la técnica de aparatos en categoría alevín y técnica corporal.
Considero que debería ser un conocimiento más amplio y específico. La gente que no
ha hecho gimnasia no creo que le llegue esto; tengo que seguir formándome". (ARI.
CUE. FOI)

El interés por seguir formándose, lo demuestra en la realización de cursos, a
nivel universitario, y que tienen la misma orientación que los realizados durante la
formación inicial: danza y expresión corporal, creatividad y psicomotricidad.

Sitúa el déficit de su formación inicial en lo general de sus contenidos
teóricos y en la falta de contenidos didácticos aplicables a las situaciones de práctica
real.

A la hora de valorar el grado de importancia que diferentes factores tienen en
el entrenamiento de la GRD señala como muy importantes: la técnica, la táctica, el
acondicionamiento físico, la preparación psicológica, el equipamiento deportivo
adecuado la ayuda biomédica y la ayuda biomecánica. Sin embargo, a la hora de
justificar esta valoración, destaca por encima del resto la técnica, circunstancia
normal, ya que éste es un concepto que forma parte de la propia definición del
deporte y la considera el objetivo a perseguir en el entrenamiento. El
acondicionamiento físico y la preparación psicológica en la competición también
ocupan un lugar importante en su justificación.

"Considero que la técnica es un objetivo de la GRD (tanto corporal como de
aparato), la base del deporte. Es importante que la gimnasta esté preparada
fisicamente para soportar las cargas de entrenamiento y estar al 100%;
psicológicamente en los entrenamientos y de cara a la competición, en un minuto
treinta, puede perderse un año de entrenamiento e ilusión, aunque de los errores se
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aprende; para ello las gimnastas deben conocer la táctica, saber como actuar,
reaccionar en diferentes situaciones. La situación de entrenamiento debe ser la ideal,
y sobre todo que sea similar a la competición". (ARI. CUE. CON).

Asume como propias de la entrenadora una gran variedad de tareas y las
divide en dos grandes grupos:

• Por un lado, las que tienen que ver con aspectos directamente
relacionados con el entrenamiento del deporte: enseñanza y
optimización de la técnica, el desarrollo de la condición física
específica, organización de actividades que implican la realización de
la programación prevista, etc.

• Por otro lado, encontramos tareas que implican más aspectos
relacionales: el desarrollo de unas relaciones afectivas positivas con
los deportistas, la ayuda al deportista para establecer unos objetivos y
un nivel de aspiraciones correctas, etc.

Para que una entrenadora desarrolle correctamente estas tareas, considera
necesario que en su formación básica se incluyan conocimientos de táctica,
acondicionamiento físico, técnica, reglamento, equipamiento y material deportivo,
fisiología, psicología, aprendizaje motor, planificación, anatomía, etc. Pero nunca
olvida el aspecto humano del deporte, es decir, señala la importancia de conocer a
las gimnastas con las que trabaja y las condiciones bajo las que se debe trabajar para
poder tener éxito.

"Para conseguir una buena gimnasta la entrenadora debe saber y conocer
todos estos aspectos, porque trabajamos con niñas no con productos, que si se
utilizan mal y se estropean los podemos tirar. Los ejercicios de GRD son ya por sí
contraproducentes, lo más importante es la salud de las gimnastas, hay que saber
trabajar con ellas, así como conocer el reglamento porque muchas veces, gimnastas
con excelentes condiciones no consiguen nada por culpa de las coreografias". (ARI.
CUE. CON)

Para ejercer eficazmente su trabajo cree que necesita de la formación
permanente fundamentalmente, aunque el estar motivada en el entrenamiento, las
características personales y las gimnastas a las que entrena también son importantes.
En un segundo plano (aunque sigue señalándolas como importantes) sitúa a la
experiencia y a la formación inicial. Este último aspecto está largamente extendido
entre los profesionales noveles, al considerar que la formación inicial les sirve más
bien para poco ya que no ven en ella una aplicación directa sobre la práctica
(Brome, 1988).

"La experiencia y la formación iniciales son muy importantes, pero sobre
todo el seguir formándose, reciclándose, nunca lo sabemos todo. Si una entrenadora
no está motivada sus gimnastas tampoco lo pueden estar. La personalidad influye
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mucho en las gimnastas por lo que hay que conseguir transmitirles cosas positivas y
críticas constructivas". (ARI. CUE. CON)

Asume como necesidades de su formación inicial la especificidad de los
contenidos, teóricos y didácticos ya que la práctica debe ser contextualizada, tanto a
niveles de entrenamiento, como en función de las edades de las gimnastas.

"Considero que podría ser mucho más especifica, es todo muy general y la
teoría no sirve de nada hasta que no es real, hasta que se aplica en la práctica
deportiva y lo mismo con los contenidos didácticos". (ARI. CUE. NFO)

6.9.1.2. Las habilidades docentes.

A. Presentación de tareas.

Durante las seis observaciones realizadas registramos un total de 113 tareas,
repartidas en: 12 en la primera sesión, 23 en la segunda, 14 en la tercera, 29 en la
cuarta, 18 en la quinta y 17 en la última. Existe una importante variedad en el
número de tareas presentadas en cada sesión debido a las condiciones de
entrenamiento de Ariadna. El hecho de pertenecer a un grupo de entrenadoras que
trabajan juntas y de manera simultánea hace que intervengan de manera irregular en
el entrenamiento, de ahí que, en algunas sesiones en las que ella toma las riendas del
entrenamiento, registramos más tareas presentadas por ella que en otras en las que es
una compañera la que dirige el entrenamiento y ella está como apoyo.

Esta variedad en el número de tareas también se debe al momento de
entrenamiento en el que hicimos el registro. Si comparamos los datos del periodo
preparatorio específico con los del competitivo, comprobamos cómo en éste último,
el número de tareas es ligeramente menor. Esto tiene una doble justificación. Por un
lado las gimnastas se encuentran en un momento de perfeccionamiento y no de
aprendizaje por lo que el trabajo es repetitivo y se limita al ejercicio de competición,
bien en partes o en enteros. Por otro lado, en estos momentos cercanos a la
competición principal, el tiempo que se dedica al calentamiento y que en situación
del periodo preparatorio específico, sería dirigido por la entrenadora, ahora es
realizado de manera autónoma por las gimnastas restando trabajo a la entrenadora
que focalizará su atención en otros aspectos, como la corrección de las gimnastas, y
no en la presentación de tareas.

Esta autonomía de las gimnastas se refleja también en el número de tareas en
las que la entrenadora hace explícita la presentación: durante el periodo preparatorio
específico es mayor que en el periodo competitivo. De todos modos el número de
veces que la entrenadora no presenta las tareas es muy bajo.

Otra circunstancia que caracteriza a la presentación de tareas es el hecho de
que en muy pocos casos, Ariadna justifica ante sus deportistas la tarea que está
desarrollando. La mayoría de las veces (94,7%) se limita a indicarla de manera
simple, definiéndoles el objeto (96,5 %) y casi nunca comunicándoles el objetivo
para el que realizan la actividad (92,9 %), ni la técnica completa de lo que les
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propone (2,7 %). Generalmente lo que les da son algunos aspectos técnicos para la
ejecución (63,7 %).

"Calentáis un poquito espalda" (ARI. SE 1 . TA I O).

"Haced turn lent, las pequeñas" (ARI. SE2. TA7).

"Con la otra pierna spagat" (ARI. SE4. TA2).

Desde nuestro punto de vista, esto viene dado por el carácter rutinario y
autónomo de la gimnasia en los niveles en los que ella entrena. En el caso del
momento de entrenamiento las diferencias no son significativas.

No	 36,3 °A	 44,9 %	 29,7 %
Cuadro 2.12. Presentación de tareas y comparación por periodo de entrenamiento.

En todos los casos registrados el contenido de la presentación es siempre de
carácter específico, no hemos observado que en ningún momento el objeto de la
tarea sea otro que el de desarrollar los contenidos específicos del entrenamiento.

La situación de autonomía por parte de las gimnastas hace que aunque la
información que reciban en la presentación de las tareas sea escasa les es suficiente
para saber lo que tienen que hacer; es decir, por lo general (99,1%) las gimnastas
entienden perfectamente lo que su entrenadora les pide. Si por algún motivo la
información que ella les da es confusa y debe ser repetida casi siempre se debe a las
condiciones de la sala de entrenamiento; esto es, comparten instalación con otras
especialidades y el ruido que muchas veces se ocasiona afecta a la comunicación
entrenadora-gimnasta.
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Contextualización: Hoy no entrenan solas, comparten
entrenamiento con los de gimnasia deportiva. Hay niños cruzando
por todas partes y las entrenadoras se preocupan porque no utilicen
los espacios de los demás. 
Anécdota: Ariadna repite constantemente las cosas para mantener
la atención de las niñas.
Opinión: Por lo general, las niñas saben lo que tienen que hacer,
por lo que habitualmente se lo indican con una sola tarea, pero hoy
parece como que estén todos más nerviosos y hay mucho ruido.

e Además a las gimnastas les cuesta concentrarse. 
Cuadro 2.13. Anécdota relativa a organización y control de Ariadna.
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Ante esta situación de dificultades de comunicación, una de las habilidades
utilizadas por Ariadna es el refuerzo de la información que les da por vía auditiva,
con la utilización también de la vía visual (42,5 %) y de la kinestésico-táctil (6,2 %).
Es muy habitual ver como al mismo tiempo que les da las indicaciones de la tarea
que quiere que realicen, trata de adoptar la postura de las gimnastas realizando el
ejercicio. En su caso, el haber sido gimnasta y encontrarse en buen estado de forma,
hace que además de reforzar la información, las niñas puedan utilizarla como
modelo de referencia. Si observamos los datos en función del momento de
entrenamiento no encontramos diferencias significativas.

Cuadro 2.14. Forma y modo de presentar las tareas. Análisis general y por periodo de
entrenamiento.

Como último matiz de la presentación de las tareas nos centraremos en el
tiempo que Ariadna ha empleado en tal acción.

Cuadro 2.15. Tiempo empleado en la presentación de las tareas.

Desde un punto de vista general podríamos decir que emplea poco tiempo en
la presentación de las tareas, pero la verdad es que es no necesitan más, ya que
simplemente dan pequeñas explicaciones relativas a aspectos técnicos de la tarea.
Esta circunstancia se ve facilitada nuevamente por el carácter rutinario del
entrenamiento y la autonomía de las gimnastas, que a medida que van creciendo y
madurando en el deporte, son conscientes de lo que tienen que hacer y no esperan a
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que nadie se lo diga. Del mismo modo se favorece el tiempo en que la gimnasta
practica la actividad y el tiempo que la entrenadora dispone para las correcciones.

B. Feedback.

El número de feedback registrados durante las observaciones fue de 1836. Si
en la presentación de tareas observábamos una variabilidad importante respecto al
número que se daba en cada sesión, en lo que se refiere al feedback vemos que hay
una uniformidad: 271, en la primera sesión, 359 en la segunda, 192 en la tercera,
349 en la cuarta, 342 en la quinta y 323 en la sexta. En el caso de la tercera sesión,
en la que se produce un descenso importante del número de feedback, debemos
señalar que se debió a que en lugar de grabar una hora del entrenamiento sólo
pudimos registrar media hora (concretamente 31' 18") ya que la entrenadora se
ausentó del mismo. Pero si hubiéramos grabado la hora completa, de modo
estimativo, podríamos decir que el número de feedback que hubiéramos registrado
rondaría los 375, aproximadamente.

Respecto a estos datos, la tasa de feedback emitido oscila entre los 4,51/min
de la primera sesión y los 6,4/min de la tercera sesión. Esta situación se modifica si
el análisis lo hacemos atendiendo al nivel de rendimiento de las gimnastas, de
manera cualitativa, constatamos cómo recibían menos correcciones las gimnastas
que tenían un mayor nivel de rendimiento que aquéllas que se estaban iniciando en
el deporte.

El proporcionar una corrección a las gimnastas no depende de que sea
Ariadna o una de sus compañeras las que dirijan el entrenamiento, todas tienen la
misma potestad a la hora de corregir a las gimnastas. Más bien, podíamos decir que
depende del carácter de la entrenadora y de cuáles sean sus hábitos en el
entrenamiento.

La mayoría de los feedback dados por Ariadna (97,5 %), tienen una
intencionalidad específica focalizada; es decir, se centran en las cuestiones
particulares de la actividad que se está realizando ya que son claves en el
rendimiento, de ahí que en el 99,8 % de los casos el feedback emitido siempre
converge con la ejecución de las gimnastas. Estos aspectos, son valores que no
presentan modificaciones (ver tabla 3, anexo 4) en función del periodo de
entrenamiento que estemos registrando (98,5% en el periodo competitivo y 96,6 %
en el periodo preparatorio específico, para la especificidad; y 100 % y 99,7 % para
los periodos competitivo y específico respectivamente de la convergencia con la
ej ecución).

Aunque no lo hemos estudiado de manera cuantitativa, por lo general, el
carácter de estos feedback es negativo, es decir, casi siempre supone una riña o una
reprimenda y en muy pocos casos alabanzas o elogios. Las razones por las que se
puede dar esta situación son el hecho de que estamos ante un deporte muy exigente
a nivel técnico y que las personas que deben ejecutarlo, las gimnastas, puede que no
tengan la madurez necesaria para afrontar el número de horas seguidas de
entrenamiento que se requieren para alcanzar niveles importantes de rendimiento.
Muchas veces hemos escuchado a entrenadoras hablar de lo agradable que es
entrenar a niñas mayores, porque son mucho más maduras y disfrutan más del
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deporte. Esta es además una crítica generalizada que se hace, ya que cuando una
gimnasta alcanza su madurez deja la práctica porque ya no gusta en el tapiz, ya es
mayor; sus condiciones físicas exageradas ya no son las mismas; sin embargo, es
cuando más disfruta y mejor comprende el deporte a nivel artístico, y esto hace que
sus ejercicios sean mucho más ricos en una faceta inherente al concepto mismo y
que ha ido perdiendo con el paso de los arios a favor de la exageración y la
espectacularidad de los movimientos. También es cierto que cuando hemos
observado a Ariadna en situación de competición (que no es objeto de este estudio),
hemos comprobado cómo ha variado el carácter del feedback; es más positivo y
persigue una intencionalidad motivadora y tranquilizadora para afrontar la
competición.

La especificidad la reparte de la siguiente manera:

- El 48% presenta un carácter prescriptivo; es decir, da indicaciones de
cómo deben ser las siguientes ejecuciones.

"Estira la rodilla de atrás." (ARI. SE2. FB47)

"Tienes que mejorar el empeine". (ARI. SE3. FB29)

"Junta las piernas". (ARI. SE2. FB5)

- El 22,7 % tiene un carácter descriptivo, en donde la entrenadora
expone bien toda la tarea realizada por la gimnasta, o una parte sobre
la que quiere remarcar lo que ha hecho.

"En el equilibrio te paras". (ARI. SEl. FBC 26)

"Estás subiendo las piernas dobladas". (ARI. SE4. FBC128)

"Te estás quedando en la primera". (ARI. SE5. FBC218)

- El 18,9 % es evaluativo y con él la entrenadora valora
cualitativamente la ejecución de la gimnasta.

'Mejor los pies". (ARI. SE6. FBC314)

"Tú lo haces bien". (ARI. SE5. FBC261)

"Igual que en el promenade". (ARI. SE4. FBC98)

- En el 5,2 %, la corrección es explicativa y la entrenadora justifica y
razona la ejecución.

"Te saldría mejor si en vez de cogerlo por aquí lo coges por el
tobillo" (ARI. SE1. FBC43)
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"Si no subes ni la pierna, ¡cómo no te va a ser imposible!".
(ARI. SE3. FBC19)

"No quedarte en el medio sino te pesa muchísimo la pierna".
(ARI. SE5. FBC172)

- Sólo en el 2,7 % de las correcciones, Ariadna da la opción a la
gimnasta de reflexionar y tomar conciencia de la propia ejecución.

"¿Por dónde se coge?". (ARI. SE2. FBC56)

"De qué te vale eso?". (ART. ES6. FBC83)

"¿Qué a cabo de decir de la zancada girando?". (ART. SE6.
FBC89)

Tanto en el caso del feedback prescriptito como en el descriptivo, no es una
información dada a la gimnasta posteriormente a la ejecución de la actividad. En un
61,1 % de los casos es una información que se da de manera simultánea a la
ejecución del ejercicio. La gimnasta esta realizando una actividad y durante su
realización la entrenadora le informa de qué está haciendo mal y de cómo debe
corregirlo antes de que finalice la ejecución.

"Cierro cadera". (ART. SE 1 . FB C14)

"Estiro pierna de atrás". (ART. SE2. FBC58)

"Rodillas, rodillas". (ART. SE5. FBC163)

En muchos casos ésta no es una información sólo de carácter verbal, sino que
también es reforzada por la ayuda de manipulaciones sobre el gesto técnico que se
está realizando, tanto a nivel corporal como de aparato. De esta manera pretenden
enseriar las sensaciones correctas y evolucionar los gestos hacia el válido y exitoso.

Contextualización: Ariadna trabaja de manera individual con una
de las gimnastas.
Anécdota: ..=X lleva todo el tiempo con la cadera mal colocada
en el equilibrio. Ariadna se acerca a ella y le coloca bien el cuerpo
y le dice que a partir de ahora quiere que todos los equilibrios los
haga colocada así.

O )inión: )20(X parece que no es consciente de por qué lo está
haciendo mal. Lleva ya muchas broncas y se está empezando a
cruzar. Por fin entiende lo que estaba haciendo mal. Ha sido la
ayuda quinestésica la que le ha proporcionado la información

e	 correcta, la verbal no había sido suficiente.
Cuadro 2.16. Anécdota relativa al Feedback de Ariadna.
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El objetivo de los feedback se dirige fundamentalmente hacia la parte de
ejecución (67%) aunque el apartado técnico también recibe un número importante
(27,1 %). Estos valores se mantienen tanto en el periodo preparatorio específico
como en el competitivo, pero sufre una modificación importante (ver tabla 3, anexo
4) el número de feedback dirigidos a corregir la parte artística del deporte. En el
periodo competitivo pasan a incrementarse de un 1,8 % del periodo específico a un
11,1 %. Esta es una circunstancia normal en tanto en cuanto durante el periodo
competitivo la atención pasa a centrarse en el ejercicio de competición y también es
necesario corregir cuestiones artísticas que en el periodo anterior no tienen tanta
relevancia ni ocupan un lugar importante dentro del entrenamiento.

COMPETITIVO --::ESPECÍPIC
Específico Focalizado 97,5 % 98,5 % 96,6 €Y0

General + Afectivo 2,5% 1,5 % 3,4%

General 1,7% 0,2% 2.9%

Afectivo 0,8% 1,213/0 0.5%

Preescriptivo 48% 47,2% 48,7 %
Descriptivo 22,7 % 24,3 % 21,3 %
Valorativo 18,9 % 15,8% 21,4%
Explicativo 5,2% 7,1 % 3.6 %

Interrosativo 2,7 % 4,1 % 1,6 °/0

COMFE'll eggciFico
Sí 99,8 % 10() % 99,7 %

No 0,2 % 0% 0,3 %
IRItCCiÓl E .EC
Individual 88,1 % 82,7 % 92,5 %

Grupal 11,9% 17,3 % 7,5%

ju-gTrvo. - MPETh >ESPECÍFICO.,
Técnica 27,1 % 25,4% 28,4 %
Artística 5,9% 11,1% 1.8%

E.ecución 67% 63,5 % 69,8 %
OMENTO OMP ECIFI O

Simultáneo 61,1 % 68,9 % 54,8%
Posterior 38% 30,3 % 44,3 €Y0

Retardado 0,9% 0,9 %`) 0.9 %
Cuadro 2.17. Resumen del análisis de la observación del feedback. Datos generales y por
periodo de entrenamiento.

C. Clima.

Muchos son los factores que pueden afectar al establecimiento de un clima
adecuado de entrenamiento, pero con esta entrenadora se personalizan en las
relaciones con las gimnastas, en las relaciones con sus compañeras y en ella misma,
en su personalidad y el estado de ánimo. Se aleja un poco de las circunstancias
estructurales que de un modo importante también pueden afectar al rendimiento, nos
referimos sobre todo, a las situaciones en las que no son las únicas usuarias de la
sala de entrenamiento.
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Ariadna sabe que el clima generado, tiene una repercusión directa sobre el
rendimiento de las gimnastas, de ahí que trate de intervenir en todo momento para
que el ambiente sea lo más distendido y relajado posible, dentro de la disciplina con
la que es entendido este deporte.

"A ver, yo.. .Lo primero tienen que ver que soy la entrenadora, pero porque
muchas veces se pierde, empiezas con una broma y hay alguna niña que no sabe.
Entonces lo primero que sepan que yo soy su entrenadora, pero que también tienen
una amiga en la que poder confiar y si tienen algún problema dentro del
entrenamiento como fuera porque creo que eso es primordial." (ART. ENT. RCG)

Así y todo, establece diferencias entre los niveles de rendimiento, con las
gimnastas mayores el trabajo ya está realizado, es mucho el tiempo que llevan
entrenando y conocen perfectamente cuáles son las rutinas de entrenamiento y en
qué momento se pueden relajar y en cuál no. Con las gimnastas que empiezan debe
educarlas en el proceso y su actitud ha de ser diferente.

"Las mayores ya tienen, no es que yo sea más amiga de ellas, pero las
pequeñas al fin y al cabo están empezando, y ahí si que te tienen que ver más
autoridad, las mayores ya buscas otra relación, para que ellas también se sientan
que pueden aportar más, una niña pequeña no, pero una niña mayor, a la hora de
montar o de buscar elementos, si que tienen más peso, y pueden..." (ARI. ENT.
RCG)

Como norma general, la influencia de su pasado como gimnasta y el grado
de conocimiento que considera que tiene sobre lo que sienten y piensan las
gimnastas hace que continuamente trate de mantener un ambiente lo más adecuado
posible. Ella es consciente de que la mayoría de los refuerzos que se les dan a las
gimnastas son negativos, de ahí que intente contrarrestarlos con otras acciones que
permitan mantener una buena relación con ellas.

"Porque yo cuando..., yo les puedo gritar a las niñas y ..., porque les grito, y
me enfado, pero ..., luego les doy un feedback positivo, muchas veces, o...., se que
ellas no se lo toman." (ARI. ER. RCG)

Hemos observado que su comportamiento es diferente cuando dirige el
entrenamiento que cuando lo hace otra compañera. Dada su condición de novel
establece en muchos casos una relación jerárquica con sus compañeras por lo que,
salvo a la hora de corregir a las gimnastas, no interviene en cómo sus compañeras
gestionan el grupo de entrenamiento, pero no puede evitar sentirse mal cuando ve un
comportamiento con el que no está de acuerdo.

"Pero XXXX no lo hace, entonces, muchas veces las niñas, sobre todo las
alevines, no saben porque lo hacen mal, o ...Entonces yo muchas veces me veo como
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cómplice de ellas, están ellas y yo por detrás les estoy: estírate, o ..¿no sabes?. Algo,
que si que se lo digo a ella, pero a veces si que me siento cómplice con las niñas
de..." (ARI. ER. RCG)

En algunos casos, logra vencer esa jerarquía, que ella misma establece, y
habla con sus compañeras para explicarles que se está generando un ambiente de
trabajo adverso y que así lo ha notado en las niñas.

"En cambio, por ejemplo, las pequeñas con XXXX, a veces parece como que
le tienen miedo, incluso yo, me siento nerviosa, y también se lo digo a ella, le digo:
I.XKXX!" (ARI. ER. RCG)

En otros casos, no es capaz de enfrentarse directamente, pero en su
comportamiento no olvida a las gimnastas y trata de solucionarlo fuera del control
de las entrenadoras.

Contextualización: Hoy dirige el entrenamiento XXXX. Tiene niñas
de todas las edades.
Anécdota: =O( le llama la atención de manera reiterativa a una
de las más pequeñas. =O( echa del entrenamiento a la gimnasta y
Ariadna sale corriendo detrás de ella para consolarla, en pocos
minutos entran las dos en la sala y la incorpora al entrenamiento.
Opinión: XXXX está siendo muy estricta y le está costando mucho
trabajar porque la sala está siendo compartida por un montón de
deportistas. La gimnasta a la que le riñe, se está empezando a poner
nerviosa. Ariadna ve lo que está pasando y también se pone
nerviosa. 

Cuadro 2.18. Anécdota relativa a la relación con las gimnastas de Ariadna.

El estado de ánimo con el que acude al entrenamiento es otro de los factores
a tener en cuenta. Cuando está contenta, el entrenamiento es más relajado y
distendido; pero cuando su estado de ánimo es bajo, se refleja de manera muy
explícita en el entrenamiento. Señala que "in situ" no es capaz de controlarlo pero
también reconoce que no le importa rectificar. Éste, es un comportamiento que no
ve reflejado en algunas entrenadoras y que en muchos casos, influenciada por su
pasado como gimnasta, lo considera muy necesario.

"También luego se pedirles disculpas de... porque un día me pasó que yo
estaba muy mal y me puse a llorar, en parte era a ellas, porque no me hacían caso, y
las mayores y... Entonces al final les pedí disculpas, y les dije que no iba con ellas,
que era problema mío y que... porque realmente, luego ellas estaban mal también.
Pero bueno, que me cuesta bastante aún sacar..." (ARI. ER. RCG)
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FECHA: 14/05/2004	 ENTRE]
Contextualización: Están entrenando varias entrenadoras, se
trabaja sobre un ejercicio de competición en el apartado artístico.

eeja	 Anécdota: Ariadna ha tardado en intervenir en el entrenamiento
está enfadada y grita a las gimnastas.
Opinión: Se la nota nerviosa, la verdad es que la competición se
acerca y las niñas no están muy concentradas. Es la primera vez que
la veo tan enfadada. Observamos quizás, un comportamiento más
propio de otras entrenadoras que de ella, no nos tiene
acostumbrados a este carácter.
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Esta circunstancia también afecta en función del momento de entrenamiento
en el que nos encontremos, durante el periodo preparatorio específico observamos
una actividad más tranquila y relajada, sabe que hay tiempo suficiente y que está en
un periodo de entrenamiento muy importante y en el que no puede haber
precipitación, de ahí que las gimnastas deban estar tranquilas y entrenar a gusto.
Esta actitud no se mantiene en los momentos cercanos a la competición, durante el

periodo competitivo, ya que observamos que el nerviosismo de la evaluación de las
jueces se refleja tanto en las gimnastas como en Ariadna.

"Me pasó el lunes eso. No sé, cuando el ambiente es distendido, y por
ejemplo ahora, no tenemos ninguna competición. Yo le decía a XXXX el otro día, mi
compañera: hoy me siento bien, ¿sabes?, salí y las niñas trabajaron bien, claro; ellas
están relajadas, nosotras también, no hubo gritos, no 	 "(ARI. ENT. CEN)

Cuadro 2.19. Anécdota relativa al clima de Ariadna.

D. Organización y control.

Los factores que influyen a la hora de estudiar la organización y el control
tienen que ver con la gestión del material y los espacios del entrenamiento, así como
la utilización de las gimnastas de éstos. Lo que observamos en Ariadna respecto a
esta cuestión, se mantiene para las otras dos entrenadoras del estudio de caso. El
espacio de entrenamiento tiene un carácter muy estable ya que habitualmente es una
sala destinada para el desarrollo de habilidades gimnásticas. Por esto, la superficie
fundamental de trabajo, el tapiz, está extendido y no es precisa su manipulación para
poder ser utilizado. Cuando este material no es necesario para desarrollar los
contenidos de entrenamiento, el resto de la instalación está preparada para poder
realizar las actividades sin necesidad de manejar grandes materiales que
interrumpirían el transcurso normal del entrenamiento; o más bien las entrenadoras
han sabido optimizar el espacio para no tener que perder tiempo en la gestión del
mismo. El único material que han de manejar es el aparato propio de la especialidad
y que al contrario que en otras especialidades gimnásticas no supone una pérdida de
tiempo importante el prepararse para usarlo; es más suelen aprovechar un descanso
del entrenamiento para pasar al trabajo con los aparatos.
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Contextualización: Comparten espacio de entrenamiento. Hace
rato que las pequeñas se meten en medio de las paralelas
asimétricas y alguna ha estado a punto de recibir un golpe.
Anécdota: Ariadna se lo comenta a XXXX. Les han llamado la
atención y para no seguir invadiendo el espacio han movido el tapiz.
Opinión: Ariadna se ha enfadado con las niñas y ha tenido que ir a
buscarlas, le preocupa ya no sólo que se lesionen sino que puedan
lesionar a otros deportistas y que molesten a los demás.

Estudio de los Casos

La estabilidad que posee la sala, hace que a la hora de planificar los
entrenamientos, puedan contar con ello y de este modo optimizar tanto el uso de los
espacios como la gestión de las gimnastas por los mismos. Así elevan el tiempo de
compromiso motor y generan un clima estable, en lo que se refiere a que las
gimnastas saben a dónde tienen que ir y qué material utilizar, evitando interferencias
entre los grupos de trabajo y disminuyendo los tiempos de espera.

El hecho de compartir instalación algunos de los días de entrenamiento, hace
que estos factores que contribuyen a una estabilidad importante se puedan ver
alterados. Lo que sucede es que también conocen, al inicio de la temporada, cuáles
son esos días, y el poder ser tenidos en cuenta en la planificación, hace que se
minimicen al máximo los efectos nocivos que esto pudiera acarrear para el
rendimiento.

Así y todo Ariadna es la entrenadora que más pendiente está de esta última
circunstancia, y más que por el hecho de que puedan intervenir en su entrenamiento,
por el hecho de no intervenir en el de las otras especialidades. Es algo que les
recuerda constantemente a las gimnastas, el que no invadan los espacios habilitados
para otros deportistas; e insiste en que sus compañeras, recuerden al grupo de
gimnastas del que son responsables que deben respetar a los otros entrenadores y a
los otros deportistas.

Cuadro 2.20. Anécdota relativa a la organización y control de Ariadna.

Teniendo en cuenta el hecho de que Ariadna es una entrenadora novel,
podíamos entender que el organizar y controlar el entrenamiento se convertiría en
una prioridad, sin embargo una vez más se ve favorecida por el hecho de no trabajar
sola y el que sus compañeras tengan este aspecto superado. Creemos también que a
esto contribuye tanto su experiencia como gimnasta como la estabilidad del contexto
en el que se da el entrenamiento.

A todas las variables que pueden influir en la organización y control del
entrenamiento, debemos añadir las características de las gimnastas y las de las
actividades que se realizan. Como ya señalamos anteriormente, las gimnastas
conocen de manera importante lo que tienen que hacer, cuándo, cómo y dónde, y en
el caso de las niñas pequeñas utilizan a las mayores de guía, esto hace que las
entrenadoras tengan que invertir menos tiempo en la organización de las tareas y
que éste pueda ser invertido en la ejecución y corrección de las mismas. Esta es una
circunstancia que se daba en todas las grabaciones que hicimos, de todos modos
creemos que a la hora de trabajar sobre la composición de los ejercicios de
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competición (momento que no hemos registrado porque no se correspondió con los
dos periodos de grabación realizados), las cosas deberían cambiar, porque el tiempo
de organización de las gimnastas ha de ser diferente, porque aquí sí que no saben
qué es lo que tienen que hacer, ni cuándo, ni cómo, ni dónde.

Ariadna destaca también la importancia de mantener a las gimnastas
concentradas para que todo funcione, y eso, con las más pequeñas es muy
complicado; porque por mucho que la entrenadora busque controlar y hacer
rutinarios una serie de aspectos del entrenamiento si las gimnastas no están por la
labor hay poco que hacer.

E. Tiempo de compromiso motor.

Como profesional de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte,
Ariadna sabe la importancia que tiene para los deportistas, a la hora de aprender y
perfeccionar una habilidad, el tiempo que la practican, pero también es consciente
de las características que a este respecto tiene el deporte en el que ella entrena.

Desde un punto de vista externo, observamos que Ariadna desarrolla su
entrenamiento de tal forma que maximiza el tiempo de práctica motriz de las
gimnastas. Su presentación de tareas es corta, da tiempo necesario para que la
gimnasta repita varias veces la ejecución; y con los feedback que proporciona dota
de calidad ese tiempo de práctica de las gimnastas.

Pero también conoce el deporte en el que entrena. Cree que el tiempo de
entrenamiento y por lo tanto de práctica debería ser más elevado, puesto que el nivel
de rendimiento así lo exige. Si quiere competir a niveles elevados no es suficiente
con tener unas buenas gimnastas, además hay que entrenar muchas horas. Lo que a
ella le preocupa de todo esto son las gimnastas. El saber si son capaces de soportar
todas las horas de entrenamiento y estar concentradas, porque la repetición de las
tareas no es válida si no se hace así, y si además se lo pasan bien, porque no olvida
que sus gimnastas además son niñas y que deben entender el deporte como una
diversión no como un castigo.

"A parte, la gimnasia, el problema que veo sobretodo en niñas pequeñas, es
que son dos horas y media que tienen que estar concentradas, que es muy dificil
para ellas, el nivel de atención... Si lo consigues en un entero, ya es bastante." (ARI.
ER. DIC)

A esto suma otra preocupación importante, hasta que punto no es perjudicial
para la salud de las niñas las actuales exigencias de entrenamiento que conllevan
alcanzar un nivel de ejecución importante.
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Contextualización: El entrenamiento está siendo relajado. Se
establece una conversación de las entrenadoras al margen de los
contenidos propios del entrenamiento. Comentan el caso de las
gimnastas alevines del club .)=. Todas las que integraban el
conjunto alevín, después de la competición lo han dejado. Entrenan
6 horas diarias y eso ha provocado en las gimnastas problemas de

acaso escolar.
Anécdota: Ariadna está asustada y dice que cuando ganaron la
medalla, las entrenadoras debieron quedar contentas, pero que no
cree que les mereciera la pena. Además no sabe la gracia que le
haría a los padres de las gimnastas. )000( dice que nunca llegarán
a esos niveles de rendimiento porque no pueden entrenar tantas
horas.
Opinión: Son conscientes de que para alcanzar un nivel importante
de rendimiento necesitan muchas horas de práctica pero no creen
que se deba llegar al extremos del XXKX. Quizás les gustaría
alcanzar ese rendimiento pero saben que es muy dificil si que se
produzcan costes, sobre todo a nivel de lesiones. 

Cuadro 2.21. Anécdota relativa al tiempo de compromiso motor de Ariadna.

, ,
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6.9.1.3. El Conocimiento Práctico.

Con el estudio y exploración del pensamiento de las entrenadoras hemos
querido completar, después de haber observado la conducta de cada una de ellas, un
conocimiento profundo de su proceso de entrenamiento. Es importante conocer su
pensamiento reflexivo, el cual orienta, guía e influye su acción. Para ello hemos
reflejado dos momentos: la reflexión en la acción y sobre la acción; pudiendo así
atender tanto a las decisiones preactivas como a las interactivas de la acción en el
entrenamiento.

Como resultado estudiamos su pensamiento en cuatro dimensiones: personal,
relacional, entrenamiento y estructural.

A. Dimensión personal.

Cuando hablamos con Ariadna en la entrevista, y al igual que nos había
sucedido en la observación y en la estimulación del recuerdo, lo primero que
sentimos fue un gran nerviosismo por su parte. Le preocupaba mucho el no estar a la
altura de las circunstancias, y teniendo en cuenta que en su club había otras
entrenadoras y con más experiencia, le costaba entender que ella tuviera algo que
aportar a la investigación. Nuestro miedo era que ella pensara que la estábamos
evaluando y, por supuesto, nada más lejos de nuestras intenciones; de ahí que el
trabajo inicial fuera el de explicarle bien la intencionalidad de la investigación y
conseguir la confianza necesaria para que ella hablara de sí misma y de su trabajo
con toda la libertad que le permitiera su expresión.

A medida que se desarrollaba la investigación, pudimos comprobar qué parte
del nerviosismo e inseguridad que encontrábamos en ella, era inherente a su
comportamiento en el entrenamiento. Consciente de su corta experiencia como
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.11ggef»
Contextualización: Comparten entrenamiento Ariadna y =X. En
estos momentos Ariadna dirige el entrenamiento.

Anécdota: En alguna de las propuestas que hace busca el
asentimiento de XXX, utiliza la fórmula ¿no?. Mira a XXi'ar y espera
que ella le de su aprobación o la corrija. 
Opinión: Yo la veo muy segura, sin embargo el grabar audio me
permite saber lo que habla con otras entrenadoras y me llama la
atención la dependencia con XXX 
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entrenadora dota de mucha importancia el no trabajar sola, circunstancia que
proporciona seguridad y confianza en las decisiones que toma.

Cuadro 2.22. Anécdota relativa a la relación con las entrenadoras de Ariadna.

"Siempre ... Yo, aunque por ejemplo crea que algo está bien, siempre
necesito el apoyo, sobre todo de XXX, o de XXXX, que me ayudan a..., pues..., yo a
lo mejor considero, en el equilibrio, en un equilibrio, en el "cosaco", ahí; que está la
rodilla más abajo, pero si que espero siempre la aprobación de ellas, muchas veces."
(ARI. ER. RCE)

Estas decisiones son a nivel técnico, especificas del entrenamiento del
deporte, porque en lo que se refiere a aspectos relacionales, sobre todo con las
gimnastas tiene muy claro lo que quiere, apoyándose para ello en su experiencia
como gimnasta y en el conocimiento que ésta le proporciona a la hora de saber lo
que sienten y piensan las niñas.

"Como gimnasta. Porque yo, por ejemplo, muchas veces me pongo en el
papel de la niña, ¿no?, y, por ejemplo, ya no sólo a nivel de entrenamiento, a nivel
psicológico." (ARI. ENT. EXE)

"Por ejemplo: es que no se porque llora o no se porque... si es muy fácil y si
no entrenó nada. A ver, si lo hago yo.. .Pero es que, volvemos a lo de siempre ella, yo
creo que ella es una persona muy fuerte y siempre, desde pequeña, ha llevado su vida
sola y ... Yo veo que las niñas de ahora, también, las tienen demasiado, protegidas.
Pero en ese sentido muchas veces creo que les pedimos demasiado. Entonces yo
intento intermediar un poco porque..." (ARI. ENT. EXE)

Afirma que, esta experiencia, es la fuente principal de su conocimiento. Le
ha proporcionado, no sólo el de las deportistas sino también un conocimiento
técnico del deporte.

"Le doy más importancia a la experiencia." (ARI. ENT. EXG)
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"A ver, yo creo que básicamente de mi experiencia como gimnasta, porque
no realicé los cursos de entrenadora, hice la maestría de rítmica, aquí en el INEF, y
bueno, yo creo que un poco más la experiencia que tuve yo." (ARI. ENT. EXG)

A pesar de ser Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte,
inicialmente no veía la aplicación directa de los conocimientos adquiridos en su
formación inicial a las situaciones de entrenamiento, quizás de alguna de las
materias estudiadas, pero de donde extraía sus principales conocimientos era de la
experiencia como gimnasta y de lo que sus entrenadoras habían hecho con ella. No
repite sus entrenamientos como gimnasta, pero sí los estudia y analiza con la
finalidad de conocer mejor el contenido de las habilidades a enseriar.

"Si a nivel teórico pues lo que estudié aquí, pero realmente no..." (ARI.
ENT. FOI)

"Y bueno, la imagen. También, por ejemplo que, intento a veces aplicar pues
lo que estudié de proceso de entrenamiento, pues intento ponerlo en práctica, y
también lo de anatomía." (ARI. ENT. FOI)

"Porque, yo a lo mejor, también me analizo y veo mis vídeos muchas veces, y
digo: ¡Jolín!, pues yo la pierna atrás la cogía... Yo también tenía mucha flexibilidad
de hombros, entonces me ayudaba mucho en la espalda, y ellas no." (ARI. ER. EXG)

Habla del conocimiento del contenido como de sensaciones corporales
proporcionadas por su pasado y siente ventaja frente a sus compañeras a la hora de
transmitir los contenidos.

"A nivel, yo creo que de sensaciones corporales, ¿sabes?. Yo por ejemplo, a
ver, es que no se como explicarlo. Yo voy a explicarle a la niña un ejercicio, entonces
yo se lo que siento al hacer, por ejemplo, un equilibrio. Se como tengo que estar
apretada, tirar hacia arriba, noto los músculos. Entonces intento explicarle eso
mismo a la niña. Entonces, pues por ejemplo, sobre todo les toco mucho, pues los
músculos que los aprieten, que .... Las coloco yo bastante." (ARI. ENT. EXG)

"Pero yo a veces estoy incómoda. Cuando, a lo mejor, porque yo que sé. Yo,
por ejemplo, les explico algo, casi siempre intento hacer el ejercicio yo. Ella, yo fui
gimnasta y ella no, a lo mejor es por eso. "(ART. ER. EXG)

Cree que su experiencia le proporciona un mejor conocimiento pedagógico
del contenido; es decir, conoce a las gimnastas y lo que les puede costar asimilar los
contenidos, además de que sus recursos pedagógicos se refuerzan, llegando incluso
a servir como modelo de ejecución de las gimnastas.
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"Para las pequeñas no, pero para las mayores, una vez de que ya tienen
cogido el "turnlent", el "piqué", yo creo que una vez que coges la vertical es mucho
más fácil, tienes mucha más fuerza desde ahí que la otra forma. Entonces yo, muchas
veces, si que les, por lo que hacía yo, intento que, que lo que me venía bien a mí
intento que lo hagan ellas." (ARI. ER. EXG)

"Es que yo, por ejemplo, en este caso, yo de pequeña, giraba mejor desde
fondo, pero muchísimo mejor. De la otra forma hacía dos giros y en esta, a lo mejor,
llegaba a hacer cuatro." (ARI. ER. EXG)

"Yo soy, o sea, no sé, a lo mejor es hablar mucho, pero yo creo que siento, o
sea, veo lo que sienten ellas. Porque yo, soy capaz de estar ellas haciendo el ejercicio
y yo hacerlo, y notar como debería de hacerlo, o como..., y eso muchas veces se lo
intento transmitir, y yo lo que veo, por ejemplo, ahí, todas tienen muchísima más
flexibilidad, a lo mejor, de espalda que yo, pero no la ... no, el equilibrio no lo
consiguen porque, por eso, ellas no tiene movilidad de hombro, yo me acuerdo, que
yo la cogía por la rodilla, y al cogerla por la rodilla yo la pegaba, y ellas al cogerla
por el pie, el hombro no, el brazo no da tanto al estirarse, no son capaces de
hacerlo." (ARI. ER. EXG)

El observar el trabajo de sus compañeras y de otras entrenadoras, le ha
servido para aumentar sus conocimientos sobre el deporte. Le gusta preguntar y
experimentar con lo que va aprendiendo y, poco a poco, a medida que madura como
entrenadora, se afianza sobre la utilización de los contenidos de su formación inicial
en el entrenamiento. Si antes señalábamos que inicialmente no creía que esto fuera
posible, ahora destaca que gracias a observar cómo lo hacen otras entrenadoras, ella
ha empezado a ver utilidad en lo aprendido y se muestra satisfecha con los
resultados.

"Primero preguntar y luego, sobre todo, observar. Observar los
entrenamientos de ellas. Bueno y también, por ejemplo, ahora cuando fuimos con la
selección, con XXXX, ahí si que ya, a partir de ahí fue cuando ya intenté por ejemplo,
todo lo de..., lo que había estudiado en la carrera, intentar aplicarlo. Que antes lo
veía como que..., por ejemplo, cuando hice el examen de anatomía yo le decía a
XXXX, es que la rítmica anatómicamente no está 	 , entonces me parece muy dificil
ver los, porque a 90 grados si una persona, pero si pasas de 90 grados a 180 ya es...
Entonces desde aquella, que estaba XXXX, e hizo INEF y tal. desde aquellas si que le
veo más aplicación, intento buscarle más la aplicación." (ARI. ENT. OBS)

Ha ido descubriendo la importancia de su formación inicial y considera que,
en principio, está más preparada una entrenadora que ha obtenido su titulación a
través de la convalidación de los estudios de Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte, que una entrenadora que ha realizado los cursos federativos; destacando la
importancia de la parte psicológica, necesaria para afrontar tanto el entrenamiento,
como la competición.
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"Considero que es mejor una entrenadora que haya pasado por el INEF, que
una entrenadora que haya pasado sólo por los cursos de formación de la
federación." (ARI. ENT. FRE)

"Sí, yo creo que sí. Bueno, creo que sí, si realmente lo aplica, porque hay
entrenadoras, porque conozco entrenadoras que han pasado por el INEF y que no
tienen nada...., que no aplican nada. Parece que lo que han estudiado.... Que a veces,
y yo me incluyo, que a veces es muy cómodo decir: bueno pues. Pero yo creo que a
nivel psicológico es muy importante tratar a una gimnasta." (ARI. ENT. FRE)

Así y todo, no olvida la importancia de la formación permanente, necesaria
para todo tipo de entrenadoras, aunque más para las que tienen formación federativa.

"Sí, que ha hecho INEF, o que se está renovando. Tu vas al campeonato de
España y ves a niñas que las están rompiendo que de hecho ves que la categoría
alevín y la infantil con un nivel impresionante, y llegan a junior y no.., las niñas
están... .Luego es lo que te decía, lo primero, desde la federación no hay nada para
las entrenadoras, tres niveles. Yo nunca los hice, pero creo que, por ejemplo, XXXV
pues yo creo que es una entrenadora que cada día intenta mejorar, y es más, yo
tengo apuntes de anatomía que le paso, le paso... Y ella quiere aprender: Ariadna
mira este músculo..; y ella tiene interés. A parte de que yo creo que hay entrenadoras
que no tienen ni idea, la federación no hace nada, no hace nada por renovar a esas
entrenadoras, ve que están rompiendo a niñas, que es algo muy triste, porque, es que
es el futuro de la gimnasia y que no hacen nada. Yo voy a un clinic a Marbella, el
año pasado y me vine con lo que sabía, vale vi entrenar a el equipo nacional ruso,
también las rompen, pero claro también tienen ocho horas más para colocarlas.
Entonces tú vas allí y una entrenadora que no sabe, dice: ahh este ejercicio lo hago,
este ejercicio lo hago. Y claro tú haces este ejercicio, pero antes ha llevado una
colocación. Yo creo que ese es el problema, que en parte viene de arriba." (ARI.
ENT. FRE)

Aunque su experiencia como entrenadora es pequeña, no quiere decir que no
sea consciente de la importancia que tiene en su formación ya que considera que
aprende de su propia práctica. Ha empezado a trabajar en otro lugar con niñas de
nivel inferior y trata de aplicar los conocimientos que adquiere en un sitio al otro y
viceversa.

"Ahora también al estar trabajando en XKXX, pues intento combinar un
poco el entrenamiento de allí aportar aquí, un poquito de aquí aportar allá." (ARI.
ENT. EXE)

Otra de las fuentes de conocimiento que ella destaca es el visionado de
vídeos. En este caso no la utiliza para el día a día sino para momentos específicos
del proceso de construcción coreográfica. El componente artístico de la gimnasia
está en constante evolución y tiene una repercusión fundamental en la valoración de
los ejercicios, tanto a nivel objetivo al ser parte de la evaluación formal del deporte,
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como a nivel subjetivo, pues la impresión artística puede condicionar la valoración
de la juez. Este hecho hace que las entrenadoras y Ariadna también, busquen en el
estudio de las grandes gimnastas y de los grandes conjuntos las tendencias más
innovadoras del deporte. El éxito radica en saber llevar lo visto a tu situación
particular y contextualizada del entrenamiento.

"También me baso, miro bastantes vídeos para lo que son las coreografias, o
elementos un poco más originales". (ART. ENT. VIV)

"Sí, sobre todo de gimnastas a nivel mundial. Para tratar de..., para ver
como..., por ejemplo, yo al principio, ahora ya no me cuesta tanto, pero al principio
para hacer una coreografía, me costaba el espacio, entonces miraba pues como
desplazar a la gimnasta y que tocara todas las partes del tapiz." (ARI. ENT. VIV)

Dentro de la opinión que la entrenadora tiene sobre cómo es el entrenamiento
en su deporte destaca el hecho de que hay momentos en los que se considera
entrenadora y otros en los que se considera profesora. Esta diferenciación tiene una
relación directa con el tipo de función que debe ejercer durante el entrenamiento.
Cuando inicia la temporada y tiene niñas que acuden por primera vez a los
entrenamientos, actúa como profesora:

- debe educarlas, sobre todo en la disciplina del entrenamiento, la cual
ha de empezar por la propia entrenadora.

"Yo creo que la disciplina tiene que ser tanto como de la gimnasta como de
la entrenadora. Por ejemplo, a la hora de llegar al entrenamiento, si la gimnasta
tiene que estar a las 6, la entrenadora a las 6 menos cuarto. Desde mi punto de vista.
Porque hay todo lo contrario, hay entrenadoras que las escuchas: pues si ellas llegan
a las 6 y si yo si llego a y media que estén calentando; no. porque si ellas ven que tu
en ese sentido no tienes disciplina ellas no la van a tener." (ARI. ENT. CEN)

se preocupa por crear un ambiente distendido que favorezca el
aprendizaje y en el que tanto las gimnastas como ella estén
motivadas, ya que afirma que este es el mejor momento de la
temporada.

"Me pasó el lunes eso. No sé, cuando el ambiente es distendido, y por
ejemplo ahora, no tenemos ninguna competición. Yo le decía a XXX el otro día, mi
compañera: hoy me siento bien, ¿sabes?, salí y las niñas trabajaron bien, claro; ellas
están relajadas, nosotras también, no hubo gritos, no 	 "(ART. ENT. CEN)

Éste, es un momento propio del principio de temporada ya que por muy
novatas que sean las gimnastas en el entrenamiento, deben madurar pronto en el
aprendizaje de estas rutinas, al ser necesario para el correcto desarrollo de los
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siguientes entrenamientos y el máximo aprovechamiento del tiempo de trabajo.
Ariadna destaca además la importancia de este periodo, ya no sólo para las que se
inician en el deporte sino para todas, porque es cuando se producen los aprendizajes
que serán repetidos hasta automatizarlos y ejecutarlos con la máxima maestría
posible, al final de las temporadas en las competiciones; y también, por el carácter
motivante de este momento.

"Pero que no las ves desmotivadas, están motivadas quieren aprender, ahora
también es el momento, el mejor momento de la temporada, en el que están
aprendiendo cosas nuevas. Les estás mandando, no sé, ejercicios que..., yo creo que
para ellas son motivantes." (ARI. ENT. CEN)

A medida que avanza la temporada y las competiciones se acercan, el rol de
profesora desaparece y surge el de la entrenadora. Los objetivos de aprendizaje se
cambian por los de rendimiento y no siempre de manera adecuada, sino que, en
ocasiones, a favor de otros poco recomendables, dada las necesidades de elevar el
rendimiento a costa de los valores que ella desearía imperaran en el entrenamiento.
Circunstancia que, además, ve como un fallo generalizado en el entrenamiento de la
GRD.

"Claro, yo creo que también, por ejemplo, tu tienes, yo ahora me planteo
esto ¿qué pasa?. Llega una semana antes o dos semanas antes del campeonato y el
objetivo es el rendimiento y es ganar; entonces ahí yo creo que se pierden un poco
los valores de educar y de...." (ARI. ENT. CEN)

"Y ese es el fallo." (ARI. ENT. CEN)

A todas estas circunstancias debemos añadir el hecho de que no todas las
gimnastas son iguales, su calidad y su nivel influyen de manera muy importante, al
igual que la cantidad con las que desarrolles el entrenamiento. Destaca la
importancia de marcar diferencias a nivel de los objetivos de rendimiento, debiendo
repercutir en el planteamiento y desarrollo de los entrenamientos.

"No, es que una niña de 7 años no puede hacer lo mismo que una de 14, pero
da igual calientan juntas. Ya pero es que la calidad de entrenamiento no es la misma.
A la niña de 7 le tienes que estar 10 minutos, a lo mejor, haciendo espagats; a la de
14 tiene los espagats que tiene que hacer tono. Es diferente, aunque busques
objetivos similares, a la hora del rendimiento es diferente. Y yo creo que en ese
sentido no... "(ART. ENT. CEN)

"También depende el número de gimnastas que tengas, la calidad de
entrenamiento. Porque yo puedo estar en la sala de usos múltiples con una gimnasta
sola y con una hora, ¡bueno!, hago maravillas; y estás cuatro horas con 20
gimnastas, todo lo de artística alrededor, y en ese sentido no..." (ARI. ENT. CEN)
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Es evidente que cuanta más calidad y nivel tengan las gimnastas, se trabajará
mejor; y si son tres en lugar de veinte, también, ya que de esta manera se permitirá
un trabajo más individualizado y hasta aplicar técnicas nuevas en las que cree y que
hasta ahora no se había atrevido a utilizar.

"Que muchas veces me gusta trabajar de forma individual con cada una,
pues, una necesita mucha más, por ejemplo, estas dos niñas que no tienen fiierza en
el psoas, pues que trabajen. Les mando ejercicios, o para casa. Aunque no los hacen
muchas veces. Pero sí que me gusta, pues tú haz esto." (ARI. ER. CEN)

Para ella, el entrenamiento debería comprender los tres aspectos
fundamentales del deporte: la parte técnica, la artística y la de ejecución. Se queja de
que la mayoría del entrenamiento se centra en la técnica y en la ejecución, pero que
luego a la hora de la competición las tres son igual de importantes.

"También hablándolo con XXXX, estas niñas están acostumbradas a hacer
un ejercicio, o sea, llegan a las 6, hacen el calentamiento y siempre lo mismo:
calentamiento, parte técnica y es corporal todo, trabajo corporal, y yo, de aquella,
entrenábamos más, pues hondas, más solas, no tan específico todo" (ARI. ER. CEN)

La entrenadora ideal para desarrollar el tipo de entrenamiento que a ella le
gusta, de un modo general, debería ser una entrenadora que cubriera todas las
facetas; es decir, que tuviera conocimientos de todas las partes integrantes del
entrenamiento y que les diera la preferencia que necesitan en cada momento.

"Una buena entrenadora tiene que cubrir todas las facetas. Sí." (ARI. ENT.
COE)

A lo largo de su vida como gimnasta y entrenadora, se ha encontrado
diferentes tipos de profesionales, en el sentido en que destacaban por su habilidad en
una de las facetas del entrenamiento. Pero para ella, lo óptimo sería que una
entrenadora fuera buena tanto a nivel técnico, como artístico como de ejecución.

"Y luego pues que a la hora de entrenar, yo, por ejemplo, una buena
entrenadora, no sé, por ahora creo que no he visto a una muy buena entrenadora. Yo
he estado con muchas entrenadoras y cada una tiene su parte buena, cada una es
especialista, pero no vi a nadie que tenga todo junto. Creo que es muy dificil, no lo
sé. Porque la que es buena a nivel artístico, es un poquillo peor a nivel técnico, luego
ejecución" (ARI. ETN. COE)

En su club se da la realidad de que hay varias entrenadoras y cada una es
buena en un aspecto, la suerte que tienen es que al trabajar juntas, más o menos,
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todos los ámbitos están cubiertos, pero ésta es una circunstancia particular y no se
puede generalizar a todos los contextos de entrenamiento.

"Porque a nosotros, XXXX, por ejemplo lo que tiene, varía mucho el trabajo
del calentamiento, y lo que utiliza mucho es pues, que las niñas sean más rápidas,
entonces, yo hay cosas que aún no, no sé como... o sea, no es que no sepa, a lo mejor,
pues no las aplico tanto como ella. Y siempre la miro, la verdad." (ARI. ER. COE)

De manera más particular, para Ariadna, una buena entrenadora debe tener
un buen conocimiento del código, ya que éste define lo que la gimnasta puede hacer
en el tapiz; de ahí que se convierta para la entrenadora en el marco de referencia a
nivel normativo, técnico, táctico, artístico, de ejecución, etc.

Refleja una vez más la importancia que le da a su formación inicial en el
ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y nuevamente la
enfrenta a la otorgada por la Federación de Gimnasia.

"A ver, una buena entrenadora, lo primero que tenga conocimiento del
código, que tenga conocimiento de..., pues no sé, yo creo que nosotros al haber
estudiado la licenciatura, creo que tenemos muchos más conocimientos y a lo mejor
a la hora de aplicarlos pues es mejor otra entrenadora que no haya estudiado, pero
creo que eso es la base. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos el clínic de XXXX, te
dabas cuenta de la gente que no había hecho nada, de las preguntas que hacía, o de
incluso, en lo que intentaba aplicar a una gimnasta en relación a la edad. Yo creo
que sobre todo, la formación..." (ARI. ENT. COE)

Nuevamente vemos cómo le preocupa la relación que se mantiene con las
gimnastas, cree que se debe alejar mucho de la que habitualmente se considera en
este deporte ya no sólo por una cuestión de educación, que es básica, sino como uno
de los papeles que la entrenadora debe jugar sólo como educadora y nunca dejarse
llevar por los objetivos de rendimiento.

"Nosotros cuando entrenamos a una gimnasta la estamos educando y
muchas veces pecamos en el problema, decimos palabrotas, gritos, se le insulta... Yo
creo que eso ya tacha a una entrenadora de ser buena. Y aquí pasa mucho. Yo
entiendo que, a veces, nos desquiciamos, pero nosotras con la edad que tenemos,
tenemos que saber que ellas son unas niñas y... ". (ARI. ENT. COE)

Finalmente destaca como importante para la salud de la entrenadora el que
sepa separar lo personal de lo profesional; es decir, que lo que sucede en el
entrenamiento se quede ahí y lo que ocurra en su vida no se lleve al entrenamiento;
más que nada que por la circunstancia anterior de falta de respecto en la relación con
las gimnastas.
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'XXX sabe salir del entrenamiento y dejarlo ahí" (ARI. ER. COE)

Como última aportación a esta dimensión, Ariadna se valora como
entrenadora. Se considera mejor entrenadora que cuando empezó, pero cree que aún
no puede decir que es una buena entrenadora. Progresa de ario a ario y es su propia
práctica la que la está formando.

"Yo antes no me consideraba buena entrenadora." (ARI. ENT. AUT)

"Tampoco me considero muy buena entrenadora. Yo creo que estoy en un
nivel medio." (ARI. ENT. AUT)

"A ver, yo creo que desde... Yo intento planificar, dentro de lo que hago, no
sé a la hora de montar, le decía este ario a XXXX.. es que no me vale ninguna música,
no me vale.... Yo el ario pasado montaba y en un día montaba un ejercicio. Ahora voy
más poquito apoco." (ARI. ENT. AUT)

Consciente de la importancia que le da a ser una entrenadora completa, cree
que con el tiempo se ha vuelto más perfeccionista y trata de atender a todos los
aspectos de su formación y en concreto a aquéllos en los que se siente más
deficitaria.

"Entonces ahora intento buscar sobre todo a nivel artístico, que antes lo
dejaba un poco apartado, y... no sé, intento complementar las tres, lo que
comentábamos antes". (ARI. ENT. AUT)

Se califica a sí misma como inexperta y dubitativa en el entrenamiento,
aspecto que ya habíamos reflejado y que ahora justifica.

"Igual, porque aún no estoy, soy inexperta y..., no sé, siempre..., a ver, dudo
bastante. Ya mi personalidad es que soy bastante insegura, y con las niñas más; y
sobre todo me está pasando este año que..., no se si es porque ellas se están haciendo
más mayores, que además estoy más nerviosa, yo entrenando con ellas, y necesito
siempre preguntar a XXXX, pero ya incluso antes de los entrenamientos, y después,
o hago un cambio y se lo digo, no..." (ARI. ER. AUT)

Una vez más demuestra su preocupación por los aspectos relacionales con
las gimnastas, señala que le influye mucho la actitud y la opinión de las gimnastas y
lo achaca a que le falta experiencia y a que todavía siente más como gimnasta que
como entrenadora.

178



Estudio de los Casos

"XXXX, pero también es la experiencia, porque yo me tomo todo muy en
serio, entonces me dice algo una niña y ya le doy vueltas, o me voy para casa mal."
(ARI. ER. AUT)

"Y pero yo tengo salido llorando y sobre todo por las niñas y, pues hoy me
pasé, o hoy les reñí mucho, o hoy no les tenía que haber gritado y ella cuando lo
hace, lo sufro yo, como si fuera una gimnasta." (ARI. ER. AUT)

La mayor satisfacción que le produce el ser entrenadora es el hecho de ver a
las gimnastas progresar, tomando como punto de referencia el nivel de rendimiento
inicial de las mismas.

"Yo creo que, bueno la mayor satisfacción fue el primer año que llevé a las
niñas, eran promoción, que empezaron, creo que fue en octubre y en junio las llevé, y
no esperaba que fueran a hacer lo que hicieron, entrenando lo que entrenaban,
porque realmente no... Yo creo que fíe la primera satisfacción y yo creo que es la que
más me marcó. Y luego pues, el ver como desde aquella, la evolución que han tenido
como gimnastas." (ARI. ENT. AUT)

B. Dimensión relacional.

La importancia que Ariadna otorga a las relaciones que se establecen en el
entrenamiento es muy grande. Tanto las que puede tener con sus compañeras de
trabajo, como las establecidas con las niñas, como con los padres e incluso las de las
gimnastas entre ellas, tienen para ella una repercusión directa sobre su rendimiento.

Las relaciones con sus compañeras le han permitido aprender muchas cosas
sobre todo porque ellas tienen la experiencia que le falta y han actuado como tutoras
en el ejercicio de su trabajo.

"Las miro para aprender." (ARI. ER. RCE)

"Entonces yo le quería preguntar, a XXXX, ahí directamente, cómo hacer
para trabajarlo." (ARI. ER. RCE)

"Y ellas nunca lo hacen. Por ejemplo, XXXX, muchas veces, pues hablándolo
con ellas, me decían: no es que es mejor el otro, porque de la otra forma, tú no llegas
a estirar la rodilla." (ARI. ER. RCE)

Esta supervisión le ha proporcionado mayor seguridad, pidiendo para ello la
opinión y aprobación de lo que ella estaba realizando en el entrenamiento.

"Al principio, al principio, ahora ya me doy cuenta que ya soy más
independiente, pero al principio además de buscar la aprobación, preguntaba, antes
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de hacer cualquier ejercicio, mira Elena para trabajar mejor la, para los isométricos
a 90 grados, equilibrios, que a las niñas les cuesta muchísimo al principio: pues ¿qué
te parece si pongo la niña el pie encima de una barra, o lo que sea..?. " (ARI. ENT.
RCE)

"Siempre ... Yo, aunque por ejemplo crea que algo está bien, siempre
necesito el apoyo, sobre todo de XXXX, o de XXXX, que me ayudan a..., pues..., yo a
lo mejor considero, en el equilibrio, en un equilibrio, en el "cosaco", ahí; que está la
rodilla más abajo, pero si que espero siempre la aprobación de ellas, muchas veces."
(ARI. ER. RCE)

También ha encontrado el equilibrio ideal para poder resolver el trabajo en
su club, ya que entre ellas han conseguido complementar muy bien sus habilidades
personales y poder conseguir los niveles de rendimiento que están teniendo, aun
reconociendo que ninguna es una entrenadora completa tal y como ella entiende que
debe ser.

"Pero yo creo que ellas tienen ya su forma de entrenamiento, y claro, de lo
que hablábamos antes que, yo creo que ninguna somos muy buenas entrenadoras, yo
creo que lo bueno que tiene el club es que cada una tiene una especialidad: XXXX
más ejecución, XXXX más técnico, XXXX más artístico, entonces nos
complementamos, pero no creo que haya una muy buena entrenadora." (ARI. ENT.
RCE)

Aunque para Ariadna la relación con sus compañeras es básica a la hora de
construir su conocimiento profesional, también reconoce que no debe asumir como
verdadero y cierto todo lo que vea, porque en ese proceso de construcción tiene
lugar el análisis reflexivo de la práctica y ella descubre que hay cosas con las que no
está de acuerdo.

"Sola, y aunque se lo enseñe, sola. Y no sirve, no es que no sirva de nada,
que yo se que me apoyan y me escuchan, pero, yo a veces, yo creo, no sé si es por su
experiencia o porque siempre les ha ido bien así, yo, a veces, creo que, incluso
pienso: "han estudiado lo mismo que yo", porque muchas veces dices, a ver:
podemos hacer, ah pues sí, sí, lo hacemos. Y yo introduzco elementos pues cuando he
ido con XXXX, introduzco elementos nuevos y ejercicios para el calentamiento. Pero
yo digo, por ejemplo: pues mira coge tu este grupo..." (ARI. ENT. RCE)

También es importante para ella el apoyo psicológico que recibe de éstas y
que le ayuda a superar los momentos difíciles por los que se atraviesa en el
entrenamiento.

"Yo no, yo me lo llevo para casa y la tengo llamado de noche muchas veces,
pero yo creo que eso lo da la experiencia, porque ella también me decía al principio
lo pasaba muy mal." (ARI. ER. RCE)
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La relación que mantiene con sus gimnastas, es para ella de vital importancia
ya que de esta manera trata de que se genere un clima de confianza y complicidad
que ayude a mejorar el día a día del entrenamiento.

"Y yo creo que a nivel de relación con las gimnastas tengo una relación
buena, y de hecho lo veo, hay niñas que si tienen un problema, lo primero que hacen
es hablar conmigo y... ". (ARI. ENT. RCG)

"Y que yo creo que también, muchas veces yo lo utilizo como, complicidad
con ellas, que me ven como más amiga de ellas, no sé que. No quiero estar todos los
días seria. Aunque reconozco que hay días que, yo si estoy un poco mal, no soy capaz
de..." (ARI. ER. RCG)

También destaca el hecho de escuchar a las gimnastas ya no sólo como uno
de los aspectos importantes en el conocimiento de los resultados de las actividades
desarrolladas, sino como una cuestión de actitud y respecto entre los agentes que
intervienen en el proceso, algo que para ella sigue siendo muy importante.

"Si una entrenadora se altera y no escucha a la gimnasta; porque muchas
veces el problema es ese, que tu le riñes a una gimnasta y no la estás escuchando,
entonces la gimnasta llega un momento que dice: si no me escucha pues yo tampoco
la escucho. En ese sentido, intentar ser iguales." (ARI. ENT. RCG)

La importancia de la relación entre las gimnastas, radica para ella en el
trabajo de conjuntos. Si las gimnastas no se llevan bien entre ellas un conjunto no
puede funcionar, la comunicación ha de ser muy buena y cordial para que ellas
puedan compenetrarse a nivel de ejecución. Ariadna lo justifica echando mano una
vez más de su fuente principal de conocimiento: la experiencia como gimnasta.

"Mucha, mucha importancia. Porque yo creo que yo he pasado por
conjuntos en los que nos llevábamos mal entre las compañeras y la competición era
mala. Entonces yo creo que entre las gimnastas siempre va a haber envidias y celos
porque son niñas, y de hecho los tenemos, pero intentar solventarlos. Que vean que
todas son amigas y compañeras y, la verdad aquí, con las mayores que es con las que
más experiencia tengo a nivel de conjunto, ha tenido rencillas pero nunca fueron
importantes." (ARI. ENT. REG)

El papel que deben jugar los padres en el entrenamiento es determinante para
Ariadna. Considera que, en lo que se refiere a los contenidos y a la toma de
decisiones del entrenamiento, deben mantenerse al margen, ya que ellos no tienen
un conocimiento profundo del deporte ni de los sistemas de entrenamiento.
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"Yo creo que a veces, los padres, no saben, por mucho que se quieran
implicar, y son muy agradables al principio, yo es que he pasado de todo. Al
principio muy bien y luego, cuando su hija no es la que gana, hay problemas, no con
todos. Pero yo creo que muchas veces deberían mantenerse más al margen de lo que
se mantienen." (ARI. ENT. RCP)

De ahí que cuando intervienen no sea para ayudar, sino que más bien sea
para crear un clima de conflicto entre las gimnastas y las entrenadoras, o entre las
gimnastas.

"Yo creo que a veces los padres, no antes; mi madre, por ejemplo, fue muy
crítica conmigo; y si yo le decía: pues Elena; no Elena tenía la razón; era todo lo
contrario. Pero es que ahora la culpa es de las entrenadoras siempre. No competiste
bien porque la entrenadora lo hizo mal, tu montaje era así porque el de la otra..."
(ARI. ENT. RCP)

El lugar que deberían ocupar en el entrenamiento tendría que ver más con la
disciplina. Si antes señalaba que la disciplina de la gimnasta empieza por que la
entrenadora sea disciplinada, el que los padres apoyen las decisiones de las
entrenadoras y que cumplan las normas generales de conducta con el entrenamiento
es suficiente para Ariadna.

"Yo creo que mucha problemática es por culpa de ellos. Que una gimnasta,
ya por ejemplo con las pequeñas, si una gimnasta no viene a entrenar es culpa de los
padres, una gimnasta no se comporta bien es por casa." (ARI. ENT. RCP)

A estas características de las relaciones con los padres, Ariadna añade su
situación personal. El ser una persona joven, más que sus compañeras cree que es un
inconveniente en su relación con algunos padres. En el caso de no estar de acuerdo
con sus decisiones, se enfrentan a ella con más facilidad que si se tratara de otra
entrenadora.

"Y yo, al principio me costaba mucho sobre todo porque no tengo
experiencia, soy muy joven, y me ven una niña; porque muchos padres me ven una
niña; entonces lo que hacían eran incluso boicot, que me hicieron y no se yo creo que
en el momento en que su hija no destaca hay padres que no se saben mantener al
margen." (ARI. ENT. RCP)
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Contextualización: Ariadna y XXXX- resuelven cuestiones relativas
a los padres de las gimnastas.
Anécdota: Ariadna quiere que sea XXXX la que se enfrente con los
padres.
Opinión: Está preocupada porque ha de hablar con los padres, le
da miedo enfrentarse a ellos porque les ha de llamar la atención
respecto a que no llevan a sus hijas a entrenar y luego quieren
resultados.
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Cuadro 2.23. Anécdota relativa a la relación con los padres de Ariadna.

C. Dimensión entrenamiento.

En esta dimensión trataremos de manera más detallada de los diferentes
componentes del entrenamiento. De algunos de ellos, feedback, presentación de
tareas, tiempo de compromiso motor, clima y organización, ya hablamos cuando nos
referimos a las habilidades docentes de Ariadna. Sin embargo, en esta dimensión la
perspectiva que queremos dar pasa por ser más personal. Si bien antes el análisis era
externo; es decir, nosotros explicamos lo que registramos durante la observación,
ahora tiene un carácter más interno, exponemos la percepción particular de la
entrenadora respecto a estos componentes. Si antes nos referíamos a una situación
activa ahora nos referimos a una situación más pre-activa.

El primero de los componentes por el que le preguntamos fue la
planificación del entrenamiento. Ésta engloba al conjunto de decisiones que la
entrenadora toma sobre el desarrollo y puesta en práctica de los entrenamientos y
que son previas a los mismos.

Para Ariadna planificar significa tener controlado lo que va a suceder en el
entrenamiento. Bien es cierto que nunca puede controlarse al máximo pero lo que
ella busca con la planificación es preparar las sesiones y que le de tiempo a realizar
en ellas todo lo que quiere. Además esta cuestión le proporciona seguridad en el
entrenamiento.

"Yo creo que el tiempo, hay que saber planificar el tiempo que tienes. Si
tienes dos horas, depende del objetivo que estés buscando, pues, a lo mejor tienes
que reducir el calentamiento, pero tampoco quitar nada de la sesión, intentar
realizar todo, en el tiempo que tengas." (ARI. ENT. PLA)

"Pues porque estoy más segura. Quiero llevar algo sobre seguro, aunque
luego, a lo mejor, no tiene nada que ver lo que hago con.... Pero, para ir un poco
más rápido y que favorecer a la nia, no tenerla parada." (ARI. ENT. PLA)

También es para ella sinónimo de éxito.

"Y, no sé, yo creo que si tu quieres que una gimnasta haga bien un
entrenamiento, tu tienes que tener una planificación de ese entrenamiento, no puedes
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llegar y	 ; es más, cuando llegas y no tienes preparada la sesión, la clase suele salir
mal." (ARI. ENT. PLA)

Para planificar divide la temporada en dos momentos: conjuntos e
individuales. Para cada una de estas temporadas establece una periodización
diferenciada, tanto a nivel de objetivos como de contenidos, y las divide en periodo
preparatorio y periodo de competición. En los preparatorios, los objetivos tienen un
carácter más físico y una mayor carga de entrenamiento. En los periodos cercanos a
la competición busca más la calidad que la cantidad. Esta división viene
determinada por el calendario de competiciones.

"Por ejemplo, en función de... Bueno desde la pre-temporada. Yo creo que
una buena entrenadora en la pre-temporada tiene que saber pues la carga de
entrenamiento que tiene que aplicar, el tipo de entrenamiento, que no es tan
específico, que es más general; intentar programar en función de los campeonatos,
de las competiciones. Que hay entrenadoras que un mes antes de la competición,
tiene a las gimnastas en su mayor pico de forma, y que llegan a la competición y
están abajo, o entrenadoras que es el caso de alguna, que llega una semana antes y
la niña está sin montar el ejercicio, o ... Yo creo que..., no sé, sobre todo, a mi, yo
hago mucho hincapié en la pre-temporada, en intentar meterles más carga, luego
planificar bien los entrenamientos. Antes de un campeonato, no tener un elevado
número de enteros, que sea mas calidad y menos cantidad, sobre todo, el utilizar bien
la preparación fisica, también que muchas veces se deja de lado y creo que a veces
es por no planificar bien el entrenamiento." (ARI. ENT. PLA)

Además de diferenciar por tipo de competición, por periodos de
entrenamiento y con ello los objetivos y los contenidos, diferencia por niveles de
rendimiento, no es el mismo entrenamiento el de las alevines que el de las juveniles.
Le gustaría planificar individualmente a cada gimnasta pero cree que no dispone ni
de medios ni de tiempo por lo que le resultaría imposible. Así y todo, aplica
refuerzos a aquellas niñas que lo necesitan, aplica refuerzos o incluso trata de
individualizarles el entrenamiento dentro de las posibilidades que tiene.

"Claro, en vez de hacerlo para cada gimnasta: alevín, infantiles, juniors.
Bueno, dentro de juniors, pues digo: las cintas, tengo mandar que hagan las
espirales ahora, porque ahora por ejemplo las junior están sólo haciendo técnica de
aparato, y corporal, luego en febrero empezarán los montajes y..." (ARI. ENT. PLA)

"Con XKXX, el año pasado lo estuve haciendo. Tenía una preparación física
específica, y una... bueno le llama específica, es todo de colocación, porque XXX
tenía problemas de espalda y era porque estaba mal colocada. Y sí que tenía media
hora ella a parte, todos los días y luego un día a la semana pues le hacía específico,
y quería empezar con ella ahora pero bueno..." (ARI. ENT. PLA)
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Afirma que su planificación tiene un carácter abierto, que se modifica
conforme van surgiendo problemas y necesidades y que es consensuada por todas
las entrenadoras del club. Aunque bajo nuestro punto de vista lo que busca con ese
consenso es una aprobación de los cambios que introduce en el entrenamiento.

"Porque voy planificando sobre la marcha y no ... Aunque, a veces, sí que
cierro ciertas cosas, pero no. También, en mi trabajo, como estoy con otras
entrenadoras y no estoy yo sola, intento que..., yo todo lo que hago lo enseño, y yo
creo que en ese sentido, la introduzco sin ningún tipo de problema." (ARI. ENT.
PLA)

Es curioso ver cómo controla muchos de los aspectos relacionados con la
planificación, y comprobar que no es explícita; es decir, no tiene registrada la
planificación en ningún lado que no sea su cabeza, no la tiene escrita. Podemos
afirmar que de alguna manera registra la programación, pero tampoco lo hace de
manera constante y estricta, ya que sólo de vez en cuando, anota las tareas de
manera general que quiere realizar en los entrenamientos y algún que otro ejercicios
que quiere hacer.

"Yo planifico un poco en función de la temporada, entonces yo en mi casa sí
tengo una libreta y yo planifico a mi manera, porque tampoco tengo los objetivos y ni
todo desarrollado, pero si que tengo: primera semana, más preparación fisica....,
tengo muy general. Sobre todo para ahora que estoy montando, si que tengo:
segunda semana de enero, terminar pelota de tal..., buscar elementos con aro... Pero
tampoco tengo día a día." (ARI. ENT. PLA)

De los componentes del entrenamiento: técnico, artístico y ejecución,
considera que todos son importantes pero en función de las gimnastas con las que
trabaje describe diferencias. En el caso de las pequeñas, se busca más la parte
artística, incluso que el ejercicio quede gracioso, porque no se puede exigir mucho
al tratarse de niñas muy pequeñas y tanto su nivel de ejecución como el técnico no
están depurados ni pulidos; se busca más la parte artística de las gimnastas que a
edades tempranas aún no se ve limitada por los clichés sociales y culturales y son
capaces de dar rienda suelta a su expresividad.

"No. Con las pequeñas buscas un artístico muy bonito, y que puedan hacer a
nivel técnico más o menos, la ejecución es lo que menos..." (ARI. ENT. COM)

A medida que se avanza en los niveles de rendimiento se busca que los tres
componentes se igualen aunque, señala que la responsabilidad del técnico y de la
ejecución la comparten la entrenadora y la gimnasta, mientras que la parte artística
es más responsabilidad de la entrenadora.
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"Claro. Pero me fijo mucho en la ejecución. El artístico como ya va un poco
más de mi mano, ya depende de cómo yo monte, la gimnasta, que luego expresa ella
ya diferente, pero a nivel..." (ARI. ENT. COM)

"Y en las mayores, a medida que vas aumentando niveles de rendimiento vas
intentando completar los tres." (ARI. ENT. COM )

De todos modos, cuando trabaja, priman la parte técnica y la de ejecución
más que la artística, que se relega a los momentos en que el ejercicio de competición
se está elaborando y se trabaja sólo sobre ese ejercicio, no se trabaja de un modo
general como los otros dos componentes.

También establece diferencias entre la temporada de conjunto y la de
individual. En la primera prioriza el trabajo artístico mientras que en la segunda el
técnico y la ejecución. En la temporada de conjuntos, el artístico se convierte en una
arma de táctica y de estrategia. Si no se dispone de gimnastas con un elevado nivel
técnico, para poder competir con unas garantías mínimas puedes priorizar sobre la
parte artística y tratar de obtener mayor valoración en este apartado y así compensar
las deficiencias que tienes a nivel técnico. En los ejercicios individuales es más
dificil esconder las deficiencias, sólo es una gimnasta frente a las jueces, mientras
que en conjunto son cinco gimnastas ejecutando a la vez.

"En la temporada de conjunto quizás busques un poco más el artístico,
porque tu vas a un campeonato de España y te encuentras con gimnastas a nivel
técnico muy buenas, y donde puedes tirar o destacar es en la parte artística, que
realmente yo creo que en el campeonato de España es lo que más se pierde, bueno y
la ejecución. Creo que priman los tres, pero un poco más quizás en conjuntos, el
artístico." (ARI. ENT. COM )

Ariadna apunta que estas prioridades que se establecen en el entrenamiento
dependen mucho del tipo de gimnastas con las que se trabaje. Al igual que sucede
con el perfil de entrenadora ideal, la gimnasta ideal ha de ser completa en los tres
aspectos del deporte. Es consciente de lo dificil que es encontrar a alguien que
cumpla esas características, pero muchas veces ha tenido gimnastas con un
excelente nivel técnico pero "sin espíritu", con muchas dificultades de
comunicación y expresión a la hora de realizar los ejercicios. De ahí, que valore más
el que una gimnasta sin grandes condiciones, progrese y mejore con el
entrenamiento, que una gimnasta que es perfecta técnicamente pero que no se
esfuerza ni se preocupa por mejorar.

"Yo, por ejemplo, hay una gimnasta, que yo empecé con ella y no es la mejor
del conjunto; podríamos decir que es la que menos condiciones tiene, pero es una
gimnasta que desde que ha empezado ha mejorado en sus condiciones dentro de sus
posibilidades. Yo creo que para mí, como entrenadora, yo me he marcado unos
objetivos con ella, y es pues que llegue a hacer cada año ciertas dificultades,
ejercicios, quedar bien en el campeonato de España, que compita cada vez mejor, y
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para mí eso me satisface más que una gimnasta que tiene unas cualidades
impresionantes y que, por ejemplo, a la hora de trabajar pues no trabaja, o se viene
a bajo, o... Valoro más a una gimnasta que no tiene condiciones y que...." (ARI. ENT.
CAG)

A la hora de intervenir en el entrenamiento, Ariadna es consciente de la
importancia que tienen los feedback que da. Creemos que su percepción respecto a
lo que sucede durante las sesiones es bastante acertada si lo comparamos con los
resultados obtenidos en la observación. Sabe que la mayoría de los feedback que
reciben las gimnastas son negativos y además no está muy convencida de que éstas
los entiendan, ya sea porque no se les da una explicación de la corrección o porque
la cantidad es tan elevada que no pueden asimilar tanta información.

"Claro, yo creo que a veces, que también los doy negativos, está claro, pero
las gimnastas están acostumbradas a tener muchos feedback negativos, muchos,
durante el entrenamiento: "no, no es así", "no, no hagas así"; pero no lo explicas;
tiene que haber "no", pero hay una explicación, y muchas veces se peca en eso de:

no, está mal", "pues piénsalo". No, piensa el qué. Pues piensa porque lo has hecho
mal, o cómo tenía que estar la pierna de abajo, o cómo tenía que estar el brazo. Pero
muchas veces, sobre todo en gimnastas pequeñas, ellas no son conscientes de porqué
lo han hecho mal. De hecho a algunas les dices: no tu pierna de atrás está mal; pero
es que lo sigue haciendo mal. Tienes que colocarla, o... Creo que a veces, no hay una
explicación del feedback, y creo que sí debería." (ARI. ENT. FBC)

Para paliar esta situación, le gusta emplear lo que ella llama "técnica del
sandwicht", es decir, utilizar los feedback valorativos, con los prescriptivos y
explicativos.

"Saber aplicar el feedback, positivo, en el momento adecuado, aunque yo
utiliza muchas veces la técnica del "sandwicht", de: está bien, creo que puedes
llegar a estirar un poquito más, pero está muy bien, está muy bien. No, no sé." (ARI.
ENT. FBC)

También se ayuda de los feedback con información kinestésico-táctil; es
decir, no sólo corrige verbalmente a la gimnasta sino que mientras emite esa
información toca a la gimnasta, llevándola a la posición que quiere.

"Es que yo creo que muchas veces las niñas pequeñas, si tu no..., no las
tocas, ellas por mucho que le vean, a lo mejor, lo tienen que sentir, tienen que sentir
la corrección. Porque no se dan..." (ARI. ER. FBC)

Reconoce la importancia que los feedback interrogativos tienen para el
proceso y habla en concreto de la importancia de que las gimnastas piensen, porque
es una forma muy importante de asimilar el error que están cometiendo.
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"Yo creo que sí, porque es una forma de que ellas también piensen. Porque
no es muy bueno que: ¡está mal!, fuera. Y que no sepan lo que está mal, ni decirles
tampoco todo. Yo creo que ellas también tienen que pensar y..." (ARI. ER. FBC)

Con respecto a la presentación de tareas, le gusta acompañarlas de un
modelo de ejecución en el que las niñas se vean reflejadas y entiendan
perfectamente lo que tienen que hacer. Aquí juega con una ventaja, ya señalada
anteriormente, su pasado como gimnasta y el buen nivel de forma del que disfruta,
pudiendo así ser ella el modelo en el que se fijen sus alumnas.

"Yo creo que lo ideal para presentar una tarea, yo por la experiencia que
tengo, primero: explicar el ejercicio, y después poner un modelo. Si yo no soy capaz
de realizarlo, pues una gimnasta, o intentar..., la ayudas tú a la gimnasta para que
las demás lo vean. Y después, si aún así, si una gimnasta no lo entiende, pues
colocarla." (ARI. ENT. PRT)

Su preocupación por la cantidad de información que se da a las gimnastas se
comprueba también en cómo piensa que debería ser la presentación de las tareas.
Destaca también el hecho de que establezca diferencias respecto al nivel de
rendimiento de las gimnastas. Cuanto mayores y más experimentadas en el
entrenamiento, menos explicaciones y demostraciones.

"Pero tampoco demasiada, porque a veces, yo creo que nos pasamos, tiene
que ser clara y muy concisa. Tampoco llegar a saturarlas. Porque, a veces, yo creo
que la gimnasta llega un momento que, sobre todo si son pequeñas: pierna de apoyo,
tal... A lo mejor, por ejemplo, si una gimnasta es pequeña, pues: aprieta la pierna de
apoyo, y lego ya vendrá. Cuando apriete la pierna de apoyo la siguiente sesión ya le
explicarás un poco que hacer en la pierna de arriba. Pero una gimnasta mayor ya
no, ya le ...yo le voy dando mucha información y sobre todo el ir tocándole la zona, el
músculo y... Yo creo que eso es lo que más..." (ARI. ENT. PRT)

No es partidaria de describir la técnica completa pero sí de proporcionar
aspectos técnicos esenciales para la realización.

"Yo creo que.. .A ver, por ejemplo, si yo voy a hacer un equilibrio, pues yo,
sobre todo, la pierna de base que esté muy apretada, la sensación de buscar el
equilibrio y tirar hacia arriba...." (ARI. ENT. PRT)

Aunque opte por la opción de dar poca información en la presentación de
tareas, luego el número de feedback que proporciona a las gimnastas es elevado y
quizás debería ser información que formara parte de la presentación de las tareas,
haciéndola a ésta un poco más completa y evitando que la gimnasta se pueda saturar
con toda la información que recibe durante la realización del ejercicio.
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Probablemente el hecho de dar poca información a las gimnastas tenga que
ver también con la necesidad de que se ejecute durante el mayor tiempo posible del
entrenamiento; es decir, tratan de perder el mínimo de tiempo a favor del de práctica
motriz de la gimnasta. De ahí que la mayoría de los feedback dados sean de manera
simultánea a la ejecución y no posteriormente.

Ariadna cree que el tiempo de práctica motriz es importante pero más
importante es que la entrenadora y la gimnasta sepan aprovecharlo porque no por
estar muchas horas entrenando se producen aprendizajes y mejoras.

"Yo creo que hay entrenadoras que pueden estar ocho horas y no aprovechar
ninguna." (ARI. ENT. TCM)

Uno de los aspectos que influyen en que el tiempo se optimice al máximo es
el organizar correctamente la sesión de entrenamiento, el tenerla programada, de tal
manera que no haya lugar para la improvisación, la pérdida de tiempo y la falta de
concentración.

"Yo creo que eso es muy importante, pero creo que eso debería venir de la
entrenadora, muchas veces el control del grupo, si tú no llevas preparada la sesión
las niñas están como perdidas. En rítmica es muy fácil, saben que hay un
calentamiento, saben que hay una parte principal, saben que hay una técnica de
aparatos y saben que hay una preparación fisica." (ARI. ENT. ORG)

Para esto, la entrenadora debe tener claros cuáles serán los contenidos que se
trabajarán y el engranaje de las diferentes partes de la sesión, tanto entre ellas como
con los contenidos.

"Yo creo que tiene que haber un buen calentamiento, una parte principal,
que el calentamiento, en parte, esté condicionado por la parte principal que va a
haber. Si tu vas a trabajar saltos, pues un poco más de..., aunque el calentamiento
sea general hacer hincapié en lo que vallas a trabajar en la parte principal, y una
buena relajación o vuelta a la calma." (ARI. ENT. ORG)

D. Dimensión estructural.

A Ariadna, la sala en la que entrenan le preocupa por motivos diferentes. En
primer lugar, dado el hecho de que tienen que compartirla, el que se mantenga una
relación cordial con el resto de los deportistas y entrenadores que la utilizan. Es
importante para ella el que sus gimnastas no abusen del uso, que en cierto modo ella
considera privilegiado de la instalación, y sean capaces de respetar los espacios que
los demás deportistas necesitan para trabajar.

"Esto no tiene nada que ver pero, estamos en el INEF, y el INEF es nuestro.
Es que hay más clubes, y las niñas pasan y se comen a una niña que está corriendo
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para salto de caballo, y no les dicen nada. Pero pasa un niijo de salto de caballo por
el tapiz y hay una bronca. Entonces yo, sobre todo eso, a nivel de relación y creo que
lo hemos conseguido ya, hemos conseguido bastante." (ARI. ENT. [NS)

En segundo lugar le preocupa porque las condiciones estructurales no son las
óptimas para la gimnasia rítmica. Al margen del ruido que se puede generar cuando
comparten instalación, no disponen de la suficiente altura. Cuando el entrenamiento
es con niñas pequeñas, no se hace tan evidente, pero en el caso de las mayores
influye mucho en el rendimiento.

"Limitaciones, bastantes; porque, no tenemos altura, no están solas las
gimnastas, hay mucho ruido, no pueden concentrarse, muchas veces les dice:
concéntrate, pero es que es imposible concentrarse con el ruido que hay allí.
Desorden, a veces, pero es por parte de que somos mucha gente entrenando allí."
(ARI. ENT. INS)

6.9.1.4. Resumen del caso de Ariadna.

Con la intención de sintetizar toda la información expuesta del caso de
Ariadna, hemos elaborado unos cuadros resumen relativos a cada una de las
variables estudiadas.

• Ha convertido su experiencia como gimnasta en una de sus mayores
habilidades a la hora de desarrollar su labor como entrenadora. Esta
experiencia le proporciona dos tipos de habilidades: a nivel físico y a nivel
relacional. A nivel físico, le permite utilizarse a sí misma como modelo de
ejecución, tanto a la hora de presentar las tareas como a la hora de corregir a
las gimnastas. Posee un conocimiento importante sobre la ejecución de los
ejercicios y de las sensaciones que las gimnastas tienen cuando los ejecutan,
y eso le ayuda a la hora de hacer saber a las gimnastas lo que quiere que
hagan, convirtiéndose así en una habilidad más que aplica con frecuencia. A
nivel relacional el haber sido gimnasta hace que conozca cómo piensan sus
deportistas y pueda relacionarse con ellas del mejor modo posible. Le
proporciona un mayor conocimiento de las gimnastas de ahí que lo utilice
como habilidad en su trabajo.

190



Estudio de los Casos

FEEDBACK

• Los feedback que da a sus gimnastas tienen un carácter específico, se centran en la
tarea que están realizando y convergen con la ejecución.

• Esta especificidad no varía en función del nivel de las gimnastas, ni del periodo de
entrenamiento.

• El carácter de los feedback es fundamentalmente negativo, aunque aparecen más
positivos cuanto más jóvenes son las gimnastas y cuanto más nos acercamos a las
competiciones.

• La mayoría de las correcciones las hace mientras las gimnastas están ejecutando las
tareas, proporcionándoles información descriptiva y prescriptiva de lo que están
haciendo.

• No sólo proporciona información verbal, sino también kinestésica, habilidad que
utiliza para una mejor comprensión por parte de las deportistas.

• Las correcciones se centran a nivel individual y tanto sobre la ejecución corporal como
la del aparato.

• Su habilidad con el feedback no sólo radica en el uso correcto que hace de él, sino que
también en utilizarlo de manera que complementa la presentación de tareas y aumenta
el tiempo de práctica motriz de las gimnastas.

• El apartado de la ejecución y el de la técnica reciben la mayoría de las correcciones,
pero durante el periodo competitivo se produce un incremento en la parte artística.

• La cantidad de feedback emitido disminuye a medida que aumenta el nivel de
rendimiento de las gimnastas.

• Reconoce la importancia de los feedback interrogativos, porque dan pie a que las
gimnastas piensen, pero no los utiliza.

• Reconoce la importancia del feedback en el aprendizaje y perfeccionamiento de las
habilidades de la gimnasia rítmica, pero le preocupa la asimilación por parte de las
gimnastas de dicha información.

Cuadro 2.24. Resumen del feedback de Ariadna.

LA PRESENTACIÓN DE LAS TAREAS

• La variación en el número de tareas desarrolladas en el entrenamiento no depende de
las decisiones pre-interactivas de la entrenadora, sino de las características del club en
el que entrena: al compartir entrenamiento, comparte las tareas.

• El número de tareas es menor durante el periodo competitivo que durante el periodo
preparatorio, ya que durante los entrenamientos previos a la competición disminuye la
dirección de las tareas aumentando la autonomía de las gimnastas.

• Ha convertido la presentación de las tareas en una rutina de entrenamiento, limitando
su intervención a presentar el objeto de la tarea y a comunicar algunos aspectos
técnicos de la ejecución.

• El objetivo y la técnica de la tarea han pasado a convertirse en correcciones durante la
ejecución de la misma, incrementando de este modo el tiempo de práctica motriz de las
gimnastas.

• El carácter de las tareas desarrolladas es siempre específico respecto a los contenidos
del entrenamiento.
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• La información que proporciona sobre las tareas es fundamentalmente auditiva,
aunque en casos se ayuda de su experiencia como gimnasta y apoya la explicación con
información visual al ejecutar ella misma la tarea que quiere que realicen las
gimnastas. 

Cuadro 2.25. Resumen de la presentación de tareas de Ariadna.

EL TIEMPO DE COMPROMISO MOTOR

• El haber convertido ciertas habilidades docentes como la presentación de tareas y la
organización y el control del entrenamiento en rutinas, implica un mayor tiempo de
compromiso motor de las gimnastas.

• Señala que para alcanzar niveles de rendimiento importantes en el deporte no es
suficiente con tener mucho tiempo de práctica, sino que es necesario que ésta tenga
calidad; es decir, que las gimnastas tengan los feedback necesarios y que estén
concentradas; esto es, depende tanto de la entrenadora, de que ésta sepa aprovechar el
tiempo, como de la gimnasta.

• Le preocupa la incoherencia que se da entre la edad de las gimnastas, puesto que son
muy jóvenes, y las responsabilidades que asumen en cuanto al número elevado de
horas de práctica.

Cuadro 2.26. Resumen del tiempo de compromiso motor de Ariadna.

CLIMA

• Su experiencia como gimnasta, determina sus actuaciones en torno al clima del aula de
entrenamiento.

• Le preocupa la repercusión que el clima generado en el entrenamiento tenga sobre la
motivación y actitud de las gimnastas en el entrenamiento.

• Establece diferencias entre los niveles de rendimiento, preocupándose por mantener un
clima adecuado fundamentalmente con las gimnastas más jóvenes, dado que no son
conocedoras, como las más mayores, de la disciplina del deporte y de cómo deben
comportarse en los entrenamientos.

• Sus decisiones activas consisten en contrarrestar los efectos de los refuerzos negativos
que se le dan a las gimnastas intentando utilizar para ello refuerzos positivos.

• Trabaja por el mantenimiento de un clima relajado y distendido en los momentos
previos a la competición, ya que lo considera clave en el rendimiento de las gimnastas.

• No comparte algunas de las actitudes de las entrenadoras de cara a mantener el orden y
la disciplina en los entrenamientos.

• Es consciente de que su estado de ánimo influye en el clima generado en el
entrenamiento, y considera que es fruto de su falta de experiencia como entrenadora.

Cuadro 2.27. Resumen del clima de Ariadna.

192



Estudio de los Casos

ORGANIZACIÓN Y CONTROL

• La estabilidad de la sala de entrenamiento y de los materiales que han de usar, le
proporciona la posibilidad de planificar la organización y el control de los mismos y
que no supongan para ella ningún inconveniente durante el entrenamiento.

• El compartir entrenamiento con entrenadoras con más experiencia que ella le ha
facilitado los aspectos organizativos y de control.

• El entrenamiento simultáneo de niñas con diferentes niveles de rendimiento hace que
las mayores sirvan de modelo para las pequeñas, lo que también favorece el control y
la organización.

Cuadro 2.28. Resumen de la organización y control de Ariadna.

DIMENSIÓN PERSONAL

• Su experiencia como gimnasta es su fuente principal de conocimiento y la dota de
habilidades personales a la hora de transmitir los conocimientos a las gimnastas. En un
segundo plano sitúa la formación inicial recibida, el trabajo cooperativo con las
compañeras, y el visionado de vídeos.

• Defiende su formación inicial como más completa, frente la obtenida a través de los
cursos federativos, aunque no es suficiente si no hay una formación permanente, la
cual es esencial para progresar y madurar como profesional.

• Sus entrenamientos son el producto de sus dudas y sus experimentos, los cuales trata
de solucionar combinando su experiencia como entrenadora, su formación inicial y lo
que observa de otras entrenadoras.

• Asume un doble rol, como profesora al inicio de la temporada, como entrenadora
cuando hay que competir. Como profesora busca responder a las necesidades de
aprendizaje de las gimnastas y a la generación de un clima adecuado para dicho
aprendizaje. Como entrenadora lo que le preocupa es la consecución de los objetivos,
aunque cree que estos no deberían prevalecer sobre los de su rol como profesora.

• El entrenamiento debe integrar, por igual, los tres componentes del deporte: la técnica,
la parte artística y la ejecución; y el modelo ideal de entrenadora debe pasar por el
dominio de estos tres componentes.

• Reconoce la situación privilegiada de trabajo que tiene al disponer de diferentes
entrenadoras que integran lo que sería una profesional completa.

• Por el momento no se considera una buena entrenadora y cree que la práctica es la que
debe formarla.

Cuadro 2.29. Resumen de la dimensión personal de Ariadna.

DIMENSIÓN RELACIONAL

• Concede una importancia muy grande a las diferentes relaciones que se establecen en
el entrenamiento, ya que las considera claves en la consecución del éxito deportivo.

• La relación con sus compañeras ha sido, hasta el momento, de tutela, aunque en la
actualidad empieza a actuar por sí misma.

• Su relación con las gimnastas pasa por la generación de un clima adecuado de
entrenamiento, y en el caso del trabajo de conjuntos de la buena relación entre las
gimnastas depende el éxito deportivo.

• Afirma que la actuación de los padres en el entrenamiento debe limitarse a la
disciplina de las gimnastas y nunca a intervenir en los contenidos y en la toma de
decisiones de las entrenadoras.

Cuadro 2.30. Resumen de la dimensión relacional de Ariadna.
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DIMENSIÓN ENTRENAMIENTO

• Considera que la planificación es sinónimo de anticipación, control y éxito del
entrenamiento.

• Aunque no la hace explícita, su planificación responde a los principios básicos de la
planificación deportiva. La establece en función del calendario de competiciones y
diferencia los contenidos y los objetivos dependiendo del periodo de entrenamiento y
del nivel de rendimiento de las gimnastas.

• Es partidaria de la individualización del entrenamiento aunque no dispone del tiempo
suficiente para hacerlo con todas sus gimnastas.

• El trabajo sobre los tres componentes de la gimnasia rítmica: técnica, ejecución y
artístico; lo convierte en una estrategia, al potenciarlos en función de las características
de las gimnastas, de las necesidades del periodo de entrenamiento y del tipo de
competición; aunque reconoce que la gimnasta ideal es la que destaca en los tres
apartados por igual.

• Valora mucho el esfuerzo personal de sus gimnastas.

• Conoce la importancia de dar información a las gimnastas sobre su ejecución, pero le
preocupa la forma en que esto se hace.

• Utiliza su pasado como gimnasta y el buen nivel de ejecución que mantiene, como una
habilidad para hacerse entender mejor por sus gimnastas.

• Cree que para rendir en este deporte son necesarias muchas horas de entrenamiento,
pero bien aprovechadas.

• Para ella la organización del entrenamiento es directamente proporcional al
aprendizaje y rendimiento del deporte. 

Cuadro 2.31. Resumen de la dimensión entrenamiento de Ariadna.

DIMENSIÓN
ESTRUCTURAL

• El disponer de una sala adecuada, con suficiente altura y espacio, determinará de una
forma importante el éxito en el proceso de entrenamiento del deporte. 

Cuadro 2.32. Resumen de la dimensión estructural de Ariadna.

6.9.2. El caso de Andrea.

Andrea ha obtenido su titulación a través de la realización de los cursos de la
Federación Española de Gimnasia, es Licenciada en Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte, obteniendo esta titulación posteriormente a la de entrenadora. Su
experiencia como tal, es muy grande, en la actualidad, cerca de 15 arios. Como
gimnasta no ha entrado nunca a un tapiz. Representa un ejemplo del segundo perfil
profesional definido en el estudio descriptivo.

Pertenece al mismo club que las otras dos entrenadoras objeto del estudio y
comparte las mismas circunstancias de entrenamiento. Su responsabilidad principal
son las gimnastas pequeñas, aunque, como ya señalamos anteriormente, al igual que
sus compañeras, interviene con todos los grupos de entrenamiento.

194



Estudio de los Casos

6.9.2.1. Circunstancias generales de la realidad del entrenamiento: la
entrenadora, sus experiencias, su formación inicial y permanente y sus
conocimientos.

Podemos decir de Andrea, que como entrenadora, tiene una importante
experiencia. Cuando respondió al cuestionario, llevaba más de 6 arios compaginando
su vida profesional con el entrenamiento de la gimnasia, concretamente llevaba 10
arios participando en competición federada nacional.

Hasta el momento, siempre ha trabajado en una misma etapa de
entrenamiento: el rendimiento, y en todas las categorías: alevín, infantil, junior y
juvenil. No ha entrenado a gimnastas en escuelas deportivas ni en actividades
extraescolares, de ahí, que sus objetivos siempre han tenido que ver con la
competición y el rendimiento. Aunque ahora sea más responsable de las gimnastas
jóvenes de su club, la finalidad de su entrenamiento no tiene que ver con aspectos
lúdicos ni recreativos, sino con alcanzar el máximo rendimiento, dentro de las
posibilidades de cada gimnasta.

No ha tenido ninguna experiencia como gimnasta, y lo reconoce como un
déficit en su perfil profesional, ya que cree que dota de instrumentos importantes a
la hora de mejorar el rendimiento de las gimnastas, en tanto en cuanto es un modelo
de ejecución válido.

"Porque, como todavía es muy buena gimnasta, en ese sentido tiene lo que
no tengo yo. Yo puedo explicárselo a veces de palabra y a veces..., pero a veces es
mucho más visual, mucho más fácil viéndolo; y XXXX en ese sentido es una gran
arma, porque puede hacer lo que quiera. Ahora lo de ahora es sencillísimo, pero
imagínate, puede hacer pierna arriba doble, o sea, en ese sentido, el hecho de poder
disponer, y aún encima ser entrenadora, eso es un lujo, porque la mayor parte de las
entrenadoras no están en condiciones de hacer cosas, en ese sentido si, y todavía
muchas más ayudas. Yo cuando quiero que, sobre todo con las pequeñajas, funciona
muy bien, cuando quiero que vean algo muy bien, muy estiradas: XXXX, ven aquí.
Porque por mucho que les haga yo, yo no puedo ni hacer la tercera parte, entonces
en ese sentido es una gran ayuda. Una gran ayuda. Es que lo hace correctísimo,
precioso." (AND. ER. COE)

Ante esa "desventaja", Andrea no duda en apoyarse en compañeras que sí
poseen esa experiencia, reflejando la importancia que para ella tiene el trabajar con
otras entrenadoras.

Está contenta con la formación inicial recibida en los cursos federativos, ya
que para empezar a entrenar le fue suficiente, aunque afirma que durante esta
formación realizó cursos que la complementaron, tanto a nivel autonómico como a
nivel nacional.

Otro aspecto que debemos destacar es el haber cursado los estudios de
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte después de la obtención de su titulación
de entrenadora. Si en su respuesta señala que al inicio sus necesidades estaban
cubiertas con la formación inicial, las que le pudieron surgir posteriormente serían
paliadas con la formación proporcionada por su licenciatura y por la realización de
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cursos de formación permanente y en estrecha relación con su trabajo como
entrenadora. Si en algunos casos los estudios de Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte se corresponden con la formación inicial, para Andrea suponen formación
permanente.

Andrea considera que la técnica y el acondicionamiento físico son los
factores clave en el entrenamiento de la rítmica, dejando la táctica y la preparación
psicológica para un segundo plano. El equipamiento deportivo adecuado, la ayuda
biomédica y la biomecánica, tienen para ella poca importancia. A pesar de la
valoración que hace de estos factores, reconoce que todos juegan un papel
importante dentro del entrenamiento de la gimnasia, lo que sucede es que en sus
condiciones de entrenamiento les da más importancia a unos frente a otros, porque
supondrían más recursos de los que en su club pueden disponer; de ahí que la
valoración que hace de estos factores sea contextualizada, es decir, atendiendo a las
características particulares de su situación de entrenamiento.

Como tareas más importantes a realizar por la entrenadora, Andrea destaca la
enseñanza y optimización de la técnica y el desarrollo de la condición física
específica, aunque las cuestiones psicológicas, la planificación y programación del
entrenamiento y el desarrollo de buenos esquemas tácticos también tienen
importancia en su valoración. Es por ello, que en la formación básica de la
entrenadora, incluiría fundamentalmente conocimientos de técnica, reglamento,
acondicionamiento físico y planificación del entrenamiento; aunque la táctica, la
psicología aplicada al deporte y el aprendizaje motor deberían ocupar un lugar
importante. De todos modos, esto tendría que ver con la formación inicial porque
para poder desarrollarse como una buena profesional, considera que es necesario
asumir, constantemente, una formación permanente, porque será la que le permita
mejorar en el entrenamiento del deporte.

A la hora de valorar los aspectos que contribuyen a que ejerza eficazmente
su labor como entrenadora destaca la experiencia, la formación permanente, las
características personales, las motivaciones personales y la disciplina. Valora como
poco importante la formación inicial recibida.

Sus necesidades de formación inicial pasan por los conocimientos didácticos
ya que a penas los estudió en los cursos de formación, aunque no considera
necesaria una excesiva especificidad de la misma, ya que la contextualización de los
contenidos aprendidos, ha de depender de la entrenadora y de su práctica, y en todo
caso verse apoyada por la formación permanente, que sí ha de ser específica.

"Una formación amplia y básica, pero muy fundamentada, saber lo
imprescindible pero saberlo bien. El resto es práctica y entrenamiento". (AND.
CUE. NFO)

6.9.2.2. Las habilidades docentes.

A. Presentación de tareas.

Un total de 184 tareas fueron registradas en las casi seis horas de
entrenamiento de Andrea (5 horas, 58 minutos y 47 segundos). Durante la primera

196



week;

Contextualización: XXXX está entrenando sola. Dirige el
calentamiento de todas las gimnastas aunque hace un especial
se !uimiento de las más se•ueñas.
Anécdota: Se queja de que está cansada y coloca delante de todo, a
una de las gimnastas mayores para que las más pequeñas repitan lo
suc ella hace.
Opinión: Las niñas mayores conocen perfectamente lo que tienen
que hacer en el entrenamiento, pero con las pequeñas tiene que
estar continuamente encima de ellas si quiere que aprovechen el
tiempo que están entrenando.
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sesión registramos un total de 28, en la segunda 38, en la tercera 30, en la cuarta 21,
en la quinta 40 y en la última 27. La variabilidad que presenta el número de tareas
viene a responder a dos circunstancias diferentes:

• Cuando comparte entrenamiento, disminuye el número de tareas que
ella gestiona directamente ya que intervienen otras compañeras
(circunstancia de la cuarta y sexta sesión).

• En función del contenido de entrenamiento porque cuando se trabajan
aspectos más artísticos disminuye el número de tareas que se realizan
que, por ejemplo, cuando registramos un calentamiento
(circunstancia de la primera sesión).

En este caso, la variabilidad de las tareas no responde a una cuestión relativa
al momento de entrenamiento que observemos (periodo preparatorio o periodo
competitivo), sino al nivel de rendimiento de las gimnastas; es decir, mientras otras
entrenadoras se encargan de las gimnastas mayores, ella se encarga de las más
pequeñas y por lo tanto de las que tienen menos autonomía en el entrenamiento, de
ahí que, independientemente del momento en que nos encontremos ella, ha de dirigir
el mismo, porque sino las gimnastas no aprovecharían el tiempo.

Con respecto al número de tareas que se desarrollan en el entrenamiento,
debemos señalar el hecho de que con las gimnastas más pequeñas registramos un
mayor número de tareas que las realizadas por las gimnastas mayores en el mismo
tiempo. Esto se debe a que las gimnastas mayores pueden invertir físicamente más
tiempo en la ejecución de las tareas que las gimnastas pequeñas, lo que hace que el
tiempo de práctica motriz por cada tarea se incremente a medida que avanzamos en
la edad de las gimnastas y disminuya el número de tareas registradas a la
entrenadora.

Cuadro 2.33. Anécdota relativa a organización y control de Andrea.

Con respecto a los aspectos específicos que registramos en nuestra planilla
de observación y que caracterizan la presentación de tareas de Andrea, destacamos
en primer lugar el porcentaje de tareas para las que la entrenadora hace explícita la
presentación: en un 82,2 % de los casos indica a las gimnastas el ejercicio que
quiere que hagan. Aquí nos gustaría destacar el hecho de que en varias ocasiones
aprovecha la ejecución y el entrenamiento de ciertas habilidades para el posterior
enlace con otras, creando una progresión metodológica que facilita el aprendizaje de
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