
e
Contextualización: Las g «mnastas están distribuidas por el tapiz,
entrenando una dificultad de flexibilidad (promenade).
Anécdota: Andrea les pide que cuando lo acaben que suban a punta
y luego bajen.
Opinión: Aprovecha el trabajo de una dificultad de flexibilidad
para trabajar una dificultad de equilibrio que tiene la misma fornia.
De esta manera optimiza el tiempo del que dispone para entrenar. 
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las gimnastas y empleando para ello una sola tarea, ya que la propuesta la hace
mientras las gimnastas ejecutan y no de manera separada.

Cuadro 2.34. Anécdota relativa a presentación de tareas de Andrea.

Si analizamos estos datos en función del periodo de entrenamiento
comprobamos que la presentación de tareas disminuye en el periodo competitivo (74
%) frente al periodo preparatorio específico (92%); esto se debe a que aunque las
gimnastas a las que entrena no tienen el mismo nivel de autonomía que las mayores,
la progresión con respecto a sí mismas es evidente, en tanto en cuanto van
adquiriendo cierto nivel de autonomía que se refleja en el periodo competitivo al
que se ha llegado después de un importante tiempo de entrenamiento y en el que han
aprendido ciertas rutinas y restado actividad, en este aspecto, a la entrenadora.

En el 88,9 % de los casos, Andrea no justifica las tareas que deben realizar,
las presenta de forma simple e independientemente del periodo de entrenamiento en
el que se encuentren.

"Siguiente combinada". (AND. SEL TA3).

"Spagat izquierda". (AND. SE2. TA10).

"Giro en arabesque". (AND. SE2. TA19)

La mayoría de las veces (84,4 %) no indica la finalidad de la tarea a realizar
y en caso de hacerlo su finalidad suele ser técnica o física.

"Hacemos el turn lent adelante para trabajar después el equilibrio" (AND.
SE6. TA13)

"Calentamos espalda para hacer remontes y palomas" (AND. SE5. TA34)

En relación a este aspecto, encontramos una pequeña diferencia (ver tabla 4,
anexo 4) ya que en el periodo competitivo aparece alguna finalidad psicológica
(3,4%) que no se da, en ningún caso, durante el periodo específico y que
fundamentalmente tiene una intencionalidad tranquilizadora ante la competición y
los niveles de estrés que ésta les supone a algunas gimnastas. Andrea, señala que
algunas gimnastas no son conscientes de la importancia que tiene la competición,
pues son demasiado pequeñas para entenderlo y asumir el nivel de compromiso
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44,5 %	 34,6 %	 56,3 % 

	

55,5 %	 65,4 %	 43,7 % 
Cuadro 2.35. Presentación de tareas y comparación por periodo de entrenamiento de
Andrea.

O	 SPEC

E	 ECIFI
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necesario para rendir tanto en los entrenamientos como en las competiciones. Sin
embargo, hay otras que son más maduras que se bloquean ante la competición y que
son niñas muy buenas durante el entrenamiento, pero después no son capaces de
soportar la responsabilidad de la competición, de ahí que sea necesario prestarles
una atención especial en los entrenamientos previos a las competiciones.

Lo que sí suele indicar, al presentar las tareas, es lo que quiere que hagan, es
decir, comunica el objeto, aunque observamos una pequeña variación en función del
periodo de entrenamiento, debida una vez más a la autonomía de la que hablamos
anteriormente. A esta presentación suele añadir algunos aspectos técnicos, aunque
en muchas ocasiones, se convierten en feedback dados de manera simultánea a la
ejecución de las gimnastas, porque finaliza la presentación de las tareas una vez las
niñas han iniciado el gesto. Esta circunstancia aumenta durante el periodo
competitivo.

En lo que se refiere a la especificidad de las tareas, éstas tienen que ver
siempre con los contenidos de entrenamiento y de un modo especial con los
contenidos individuales de cada gimnasta; es decir, conoce muy bien a sus
deportistas y en los casos que cree conveniente es capaz de individualizar el
entrenamiento y hacer de este modo más específicas las tareas.

Contextualización: Están ejecutando equilibrios en tono.

Anécdota: Andrea propone este ejercicio para todas pero en el caso
de XX)0( se lo modifica y establece una variante para ella.
Opinión: Andrea sabe que X_XXX tiene mucha flexibilidad pero no
tiene fuerza para sujetar la pierna, por eso le propone una variante
en el ejercicio y así cubrir las necesidades individuales de la
gimnasta. 

Cuadro 2.36. Anécdota relativa a presentación de tareas de Andrea.

Andrea presenta las tareas de manera precisa en un 90 % de los casos, y si en
algún momento resulta confusa (2,1 %) debemos achacarlo a las condiciones de la
sala de entrenamiento ya que en muchas ocasiones la comparten con el
entrenamiento de otras especialidades deportivas. Así y todo, esta situación trata de
superarla elevando el volumen de voz, circunstancia que puede hacer entender, a
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Contextualizacion: Comparten instalación con varios grupos de
gimnasia deportiva. Hay mucho ruido y además están utilizando las
músicas.
Anécdota: Andrea grita para poder entenderse con las gimnastas. 
O vinión: Parece que les esté echando una bronca en lugar de tratar
de comunicarse con las gimnastas dadas las circunstancias de
entrenamiento.

100 °A

%
100 %
4,6 'Yo

Contextualización: Están trabajando la parte artística del ejercicio
de competición de base.

Anécdota: Andrea les pide a las gimnastas que piensen como
piratas que piensen en cómo se comportan los piratas para poder
trasladar los gestos al ejercicio de competición. 
Opinión: Andrea se está dando cuenta de que las niñas no
entienden lo que les propone y necesita explicárselo y hacerlas
partícipes del trabajo que están realizando para poder conseguir los
objetivos. 
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personas ajenas al entrenamiento, que el clima generado en el entrenamiento es de
enfado.

Cuadro 2.37. Anécdota relativa a presentación de tareas de Andrea.

La información sobre las tareas la transmite siempre de manera verbal,
apoyándose en imágenes visuales, tratando de ejecutar ella misma la tarea o
utilizando modelos de ejecución tales como gimnastas más mayores o entrenadoras
compañeras con buenos niveles de ejecución, a penas utiliza el refuerzo kinestésico-
táctil.

Cuadro 2.38. Modo de presentación de tareas y comparativo por momentos de
entrenamiento.

El tiempo que emplea en la presentación de tareas oscila entre los 42" y los
1". Como podemos comprobar existe una importante oscilación en lo que a este
aspecto se refiere, la cual se debe al tipo de contenido de la tarea; es decir, emplea
un mayor tiempo en las tareas que tienen que ver con aspectos relativos a la parte
artística del deporte que con las que se refiere a cuestiones técnicas o de ejecución.
Por ejemplo, cuando se trata de elaborar o modificar alguno de los apartados
artísticos de los ejercicios de competición, en ocasiones pregunta a las gimnastas y
trata de explicarles bien la intencionalidad de las tareas.

Cuadro 2.39. Anécdota relativa a presentación de tareas de Andrea.
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Contextualización: Andrea está trabajando con un conjunto de
niñas pequeñas. Las otras gimnastas están distribuidas por el tapiz,
entrenando con otras entrenadoras sobre sus ejercicios de conjunto.
Anécdota: Sus gimnastas entran en el tapiz a hacer una pasada del
ejercicio de competición. Para colocarse para verlas, pasa al lado
de otros grupos y emite feedback sobre la ejecución que está viendo. 
Opinión: Es capaz de controlar y de corregir a la vez, diferentes
ritmos de ejecución cuando parece que tiene la atención focalizada
en un solo grupo de entrenamiento. Además no pierde la
concentración.

Tuee N
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Cuando el tiempo que emplea para la presentación es pequeño, favorece el
tiempo de práctica motriz de las gimnastas que junto con los feedback que da
durante la ejecución, incrementan la calidad de la práctica. Un aspecto que
contribuye al poco tiempo invertido en la presentación, tiene que ver con el hecho
de que, en muchos casos, la ejecución de las gimnastas se inicia antes de que la
entrenadora finalice la presentación de las tareas. Generalmente, las gimnastas,
saben lo que tienen que hacer sólo con nombrárselo, esto hace que parte de las
indicaciones técnicas que se podían dar en la presentación, pasan a convertirse en
feedback durante la ejecución.

B. Feedback.

Si algo ha caracterizado a esta entrenadora durante las sesiones de
entrenamiento utilizadas para este estudio, ha sido el número de feedback que
hemos registrado: 4030 en 5 horas, 58 minutos y 47 segundos; es decir; una media
de 671,6 feedback por sesión, aunque los límites se sitúan entre los 513 de la cuarta
sesión y los 944 de la tercera sesión, dando como resultado una tasa de feedback que
oscila entre los 8,55/min y los 15,73/min.

Como ya señalamos anteriormente, Andrea es la responsable del grupo de
gimnastas más pequeñas y eso influye a la hora de dirigir los feedback en el sentido
de que son éstas, las que reciben el mayor número dentro del grupo de gimnastas
que están en el entrenamiento. Esto se debe, a que considera que son ellas las que
más lo necesitan y cree completamente en la autonomía y el conocimiento que
tienen las gimnastas mayores de lo que están haciendo, aunque no por esto deja de
corregir a todas las gimnastas.

También destacamos la capacidad que tiene esta entrenadora para tener
controladas a todas las gimnastas que están entrenando, en el sentido de que es
capaz de corregir a cualquier gimnasta y dar un feedback correcto aunque parezca
que no está prestando atención a lo que están haciendo. Corrige indistintamente a las
gimnastas, sea o no responsable de ese entrenamiento.

Cuadro 2.40. Anécdota relativa al feedback de Andrea.

201



Estudio de los Casos

El 98,1 % de los feedback que emite, son específicos focalizados, sólo un
1,9% tiene una carácter general, datos que no se modifican en función del momento
de entrenamiento en el que estemos. Es decir, el objetivo del feedback es lo
particular y específico de la ejecución de las gimnastas, de ahí que converjan con la
ejecución en un 97,3 % de los casos.

Andrea tiene muy presente el elevado nivel de exigencia técnica del deporte
y la importancia que tiene para las gimnastas el conocer al mínimo detalle su
ejecución, de ahí que los feedback que da tengan un carácter minucioso y muy
específico, y también que el número sea tan elevado. Considera que cuanta más
información tengan sus gimnastas mejor ejecutarán las habilidades.

"Y dar información constante. En este deporte hay que tener una valoración
del cuerpo constante, hasta el dedo meñique, si no informas... En un deporte como
puede ser el atletismo, bueno, pues tu puedes tener una técnica mejor o peor de
carrera pero puedes correr igual de bien, no igual de bien, pero puedes correr bien.
Aquí como no hagas todo correcto desde el principio es muy fácil cometer errores,
que luego es dificilísimo eliminar, entonces la información es fundamental." (AND.
ENT. FBC)

De manera pormenorizada, el 58,9 % de los feedback tienen un carácter
prescriptito; es decir, informa de cómo quiere que se ejecute la siguiente vez:

"Arriba gacela". (AND. SE1. FB386)

"Pies XXXX". (AND. SE2. FB7)

"Intentad aguantar aquí". (AND. SE3. FB 14)

Este valor se modifica ligeramente en función del momento de
entrenamiento. Durante el periodo preparatorio específico, este tipo de feedback se
incrementa, pasa a representar el 66,6 % de los que emite. Esto puede deberse al
mayor carácter de aprendizaje que tiene este periodo frente al competitivo, y por eso
las gimnastas necesitan más información que durante la etapa de competición, en la
que las habilidades ya están más trabajadas y por lo tanto la ejecución es más
correcta.

El 14,8%, lo representan los feedback que describen la ejecución

"XXXX estás totalmente metida" (AND. SE3. FB644)

"¿Qué es eso de llevar los brazos así? (ejecuta)". (AND. SE4. FB167)

"Estás moviéndolos mucho". (AND. SE5. FB47)

El 17,9 % de los feedback evalúan la ejecución de las gimnastas. Aquí sí
encontramos diferencias (ver tabla 1, anexo 4) entre los periodos de entrenamiento.
Durante el periodo competitivo el valor pasa a ser de 21,2 %, mientras que en el
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específico disminuye al 13,9 %. Bajo nuestro punto de vista esto se debe,
nuevamente, a que durante el periodo preparatorio específico, el contenido del
entrenamiento tiene un carácter más de aprendizaje de ahí que priorice la
información descriptiva y prescriptiva sobre la evaluativa. En el periodo
competitivo, ya no es momento de aprender sino de rendir y de alentar a las
gimnastas en su ejecución valorándola globalmente y no de manera pormenorizada
y detallada.

"Bien, llega bien". (AND. SE2. FB37)

"Ya no hay attitude". (AND. SE 1 . FB431)

"Eso es, bien". (AND. SE3. FB435)

Los feedback explicativos e interrogativos suponen un 4,4% y un 2,1 %
respectivamente.

"Si no trabajas la flexión no hay nada que hacer". (AND. SE2. FB35)

"Se que duele, pero es para que duela". (AND. SE6. FB 10)

"Llevo el peso a los brazos porque así mantengo mejor el equilibrio". (AND.
SE6. FB372)

"¿Por qué para coger la pierna tienes que hacer esto? (AND. SE6. FB 363)

"¿Por qué te adelantas XXX?. (AND. SE4. FB238)

"¿No tenéis sensaciones de cómo van los codos? (AND. SE5. FB142)

Consideramos que la escasa presencia de este tipo de correcciones viene
determinada por el afán de la entrenadora de dar toda la información posible a las
gimnastas y, en el caso de emplear estos tipo de feedback, se exige por parte del
proceso invertir cierto tiempo en esperar, tanto la explicación de la entrenadora (en
el caso del feedback explicativo) como de la respuesta de la gimnasta (ante un
feedback interrogativo), y probablemente la entrenadora no quiera que se pierda ese
tiempo, de ahí que formule muchas correcciones en forma de pregunta y que no
espere a la contestación de la gimnasta sino que se conteste a sí misma.

"¿Qué pasa XXXX?, ¿duele?, no claro que no, porque llevas la pierna
estirada". (AND. SE3. FB47)

La gran mayoría de los feedback que emite (82,3 %), los dirige de manera
individual sobre la ejecución de las gimnastas (81,5%). Este dato viene a reforzar lo
señalado anteriormente donde destacábamos la gran capacidad que Andrea tiene
para individualizar las correcciones. Probablemente esta circunstancia dependa tanto
de su personalidad como de los arios de experiencia que tiene, lo que combinado, le
resulta muy útil en su trabajo. El porcentaje de feedback grupales (17,7 %), se
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Artística 3,8%

lemoDo compETinvo

3,2 %

wde

: 9/1
Contextualización: El conjunto de las pequeñas hace una pasada
por el tapiz del entero con música.et.4.

Anécdota: Andrea se coloca con )00(X en una esquina del tapiz
para observar la ejecución de sus gimnastas. Se mantiene en
silencio durante todo el ejercicio y sólo habla al .final del mismo. 
Opinión: Es una ocasión extraña el ver que Andrea está en silencio
observando la ejecución de sus gimnastas y que no da ningún
feedback mientras las niñas ejecutan. Es tremendo ver la cantidad
de cosas que les puede decir después de la ejecución. Se acuerda de
todo y es capaz de comentarles de manera individual los fallos que
ha tenido cada una.
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concentra en los momentos iniciales de los entrenamientos, en la fase de
calentamiento en el que todas las gimnastas ejecutan los mismos ejercicios y a la
vez.

Los datos varían en función de la parte del deporte a la que se dirigen las
correcciones. Durante el periodo competitivo, Andrea incrementa las correcciones
sobre el apartado técnico, en detrimento de las correcciones de ejecución que
durante el periodo específico son las dominantes. Podríamos pensar que durante el
periodo competitivo las correcciones sobre la parte artística de los ejercicios de
competición se incrementarían, dado que durante esta etapa se trabaja
fundamentalmente sobre el ejercicio de competición. Esto no sucede así y la
explicación la encontramos en las prioridades de entrenamiento que establece la
entrenadora, dando mayor importancia a la técnica y a la ejecución que a lo artístico.

Ejecución	 73,4%	 91,1 % 
Cuadro 2.41. Tipo de corrección en función del periodo de entrenamiento del deporte de
Andrea.

El 73,4 % de los feedback que da, son de manera simultánea a la ejecución
de las gimnastas; es decir, mientras ellas ejecutan las corrige. Sólo en el 26,2 % de
los casos espera a que finalicen su ejecución para informarles al respecto. En esa
simultaneidad de la acción y la corrección debemos incluir el hecho que
señalábamos anteriormente al prolongar en muchos casos la presentación de tareas
con feedback simultáneos. Para este dato, observamos como durante el periodo
competitivo se incrementa ligeramente el número de feedback posteriores (29,6 %)
con respecto al periodo preparatorio (22,2 %). Esto de debe a que durante el periodo
competitivo se trabaja más sobre el ejercicio de competición, bien en partes o en
enteros y Andrea espera a que finalice la ejecución para poder emitir su opinión.

Cuadro 2.42. Anécdota relativa al Feedback de Andrea.

204



N
Contextualización: Las gimnastas están calentando. Dirige el
entrenamiento Andrea, pero ha colocado a una gimnasta de las
ma ores delante sara sue las demás la si:an.
Anécdota: Andrea se acerca a mí y me comenta que de las
gimnastas pequeñas sólo hay dos. Las otras tenían que venir a
entrenar y pasan de todo. Si todas fueran igual de disciplinadas que
)00(X, sería una maravilla.
Opinión: Andrea es una persona disciplinada y no le gusta nada
que las gimnastas no lo sean se enfada y se cruza en los
entrenamientos ante una alta de discislina.
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C. Clima.

El clima que Andrea genera dentro de sus entrenamientos tiene que ver
directamente con la disciplina. Considera que para poder alcanzar un buen nivel de
rendimiento dentro del deporte es necesario un esfuerzo muy grande tanto por parte
de la gimnasta como por parte de la entrenadora; es decir, la disciplina ha de venir
tanto del trabajo de la gimnasta como del de la entrenadora. Si este aspecto se
cumple, durante el entrenamiento, no tienen por qué surgir problemas que impidan
el correcto desarrollo del mismo, por lo que gimnasta y entrenadora trabajarán a
gusto.

"Es muy importante, porque en un deporte tan exigente sobre todo en el
plano de la disciplina y a veces tan sufrido de repetir, de repetir, si la gimnasta no
está contenta o no tienes un buen feeling con ella, es mucho más dificil, yo creo que
es mucho más dificil. En ese sentido, lo que te decía antes, incluso en el
entrenamiento, de acercarte, de tocarla, de estar cerca de ella es fundamental."
(AND. ENT. RCG)

Cuadro 2.43. Anécdota relativa al Clima de Andrea.

Contextualización: Estamos en la parte final del entrenamiento y
Andrea está trabajando con el conjunto de las pequeñas. Está muy
enfadada porque las gimnastas no están concentradas. 
Anécdota: Para la ejecución del ejercicio. Les llama la atención
respecto a que no están concentradas. Les dice que ella hoy, en
vacaciones, ha venido a perder el tiempo con ellas, en lugar de
hacer otras cosas, que no la hubieran puesto de tan mal humor. 
Opinión: Andrea ya estaba enfadada desde el principio, porque no
estaban todas las niñas a la hora que tenían que estar. Eso ha hecho
que las gimnastas se agarrotaran y que no estén rindiendo al nivel
que deben y crea un círculo vicioso en el que el enfado de la
entrenadora genera un agarrotamiento en las gimnastas que a su
vez genera más enfado, con lo que el rendimiento de la sesión de

m	 hoy es bastante bajo. 
Cuadro 2.44. Anécdota relativa al Clima de Andrea.
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Andrea entiende la disciplina como el respecto a las normas del
entrenamiento, tanto las que tienen que ver con aspectos formales, es el caso de los
horarios, como las que tienen que ver con el esfuerzo y la concentración necesarios
para cada una de las situaciones que las entrenadoras plantean durante el
entrenamiento. Si eso se respeta, ella está a gusto en el entrenamiento y el clima que
se genera es el adecuado.

Es consciente de que para que esto se dé, las relaciones con las gimnastas
deben ser las adecuadas, no se puede ser una entrenadora distante sino que más bien
se debe proporcionar confianza.

"Y creo además que en un plano afectivo, también está bien. Una
entrenadora distante, que no toca, que no se acerca (ya sabes en quien estoy
pensando), ¡no!. Sobre todo con las peques, hasta un pellizco, sí. Creo que incluso,
ya no en el plano formativo si no en el plano de relación gimnasta — entrenadora, es
bueno." (AND. ENT. RCG)

Otro de los aspectos que contribuyen a ese clima de confianza es, en
circunstancias del trabajo de conjuntos, el hecho de que las gimnastas se lleven bien
entre ellas. En este caso la disciplina pasa por el respecto del trabajo de las
compañeras, de ahí que cada una se ha de esforzar ya no sólo para rendir
individualmente sino también para hacerlo colectivamente. En el caso del trabajo
individual, también es importante la relación entre las gimnastas, si bien no tienen
por qué ser amigas, durante los entrenamientos, se han de respetar, porque van a
competir entre ellas y han de saber hacerlo.

"Para el conjunto es básico, porque sería dificilísimo el conjunto si las
gimnastas no tienen buena relación entre ellas, yo además he tenido experiencias y
es un desastre. En individual, no es tan importante, pero al mismo tiempo, si es más
de mala competitividad, porque la competitividad es muy buena, es muy dificil
entrenar. Y una niña te puede crear muchísimos conflictos si no se lleva bien con las
demás. Y en el conjunto es imprescindible, trabajar con cinco niñas, seis, que se
lleven mal, es una tortura, horrible, porque te boicotean, llegan a tirar, a lanzar mal
a hacer las cosas mal para jorobar a la compañera. Imagínate un equipo de
baloncesto que el base pasa mal." (AND. ENT. REG)

Anteriormente, cuando hablamos del feedback señalamos la gran capacidad
que tiene esta entrenadora para manejarlo. Con respecto al clima, nos gustaría
señalar que en muchos casos la forma, el momento o el énfasis con el que emite los
feedback, es utilizado como elemento motivador durante la ejecución de las tareas.
Es decir, muchas veces, durante la realización de los ejercicios, emite un feedback
sobre la ejecución inmediata, enfatizando la pronunciación en momentos claves de
la ejecución, lo que además de ayudar a la gimnasta, genera un clima de
complicidad, en el que ésta se siente especialmente mimada, ya que entre tantas
compañeras está siguiendo su evolución particular. En ocasiones, la emisión verbal,
va acompañada de gestos de la entrenadora en los que parece querer ayudar en la
ejecución misma.
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Contextualización: Las gimnastas se encuentras realizando trabajo
de saltos. Están organizadas en filas y salen de dos en dos
recorriendo el tapiz en un lateral. 
Anécdota: Andrea acompaña la ejecución de las gimnastas con
gestos en los que parece como si quisiera levantarlas más en la fase
de vuelo de los saltos.

- Opinión: Utiliza sus gestos para transmitir a las gimnastas la
necesidad de elevarse lo máximo posible durante el salto. A las
gimnastas les hace gracia y están contentas.

Contextualización: Las gimnastas han de coger su pelota y
practicar las habilidades aprendidas.

Anécdota: XX)0(se ha olvidado la pelota y se dirige a Andrea para
contárselo. Andrea se enfada con ella y le riñe por olvidar el
material. Le da una de las pelotas que están en el almacén, pero no
está en muy buenas condiciones. 
Opinión: A Andrea le fastidia mucho que las niñas olviden el
material, cree que es falta de interés y además no sólo perjudica su
trabajo sino que también el de las compañeras, porque las pelotas
que hay en la sala de entrenamiento no están en buenas condiciones
y cuando entrenan el ejercicio de conjunto las otras niñas también
trabajan con pelotas en malas condiciones. 

Estudio de los Casos

Cuadro 2.45. Anécdota del Clima de Andrea.

D. Organización y control.

Al igual que sucedía con el clima, hacer referencia a la organización y
control del aula de entrenamiento supone hablar de disciplina respecto al material y
al desarrollo de las gimnastas en las actividades.

La disciplina respecto al material tiene que ver fundamentalmente con los
aparatos que las gimnastas necesitan para la ejecución de sus ejercicios. Considera
que es obligación de la gimnasta traer el aparato que necesitan para el entrenamiento
y debe ocuparse de él en todo momento, de tal manera, que no interfiera en el
correcto desarrollo de la sesión ni afecte a las compañeras.

Cuadro 2.46. Anécdota relativa a Organización y Control de Andrea.

En lo que se refiere al material de la sala de entrenamiento, como ya
señalamos anteriormente (caso de Ariadna), por lo general no es necesaria su
manipulación ya que entrenan en una sala destinada para las actividades
gimnásticas. En caso de que fuera necesario mover o manipular algún material, a
Andrea no le importa tomar la iniciativa y ser ella la que lo mueva y no esperar a
que lo hagan las niñas, afirma que así no pierde tiempo.
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28 
Contextualización: Andrea marca el ritmo del calentamiento.
Todas las gimnastas están haciendo lo mismo y a la vez.

Anécdota: XXXX se está escaqueando, y Andrea se ha dado cuenta.
Para el ejercicio y vuelve empezar una y otra vez hasta que =
sigue el ritmo que ella quiere. Las otras gimnastas protestan porque
ya están cansadas de repetir y les duelen las piernas. 
Opinión: Andrea utiliza esta estrategia para tener controladas a las
gimnastas y hacer un poco más duro el entrenamiento, porque así
marca ella el número de repeticiones y eleva un poco la carga del
entrenamiento.

Estudio de los Casos

"Porque..., aquí es una cuestión de práctica, cuanto antes (..) y sobre todo
colocarlo como yo quiero, en este caso porque voy a hacer algo con una niña, pero el
resto está (..), para no perder tiempo. Esto es como cuando yo llego y el tapiz está
sin colocar, lo coloco yo, sino cuando vengan son dos minutos o tres que pierden.
Soy muy maniática en eso, pero no lo puedo evitar. Intento, rentabilizar el entreno.
Entrenamos muy pocas horas, eso ya lo sabes, entonces, si... cuanto menos tiempo...,
me molesta que se pierda el tiempo, además me enfado cuando se pierde y estoy
siempre: intentar perder el menos tiempo posible. Y además es que va a mi gusto,
porque si no lo hicieran mal, pero mejor a mi gusto." (AND. ER. ORG)

A la organización y control de las tareas, contribuye de manera importante la
forma en que Andrea utiliza la presentación de las mismas y los feedback
simultáneos que da. Esta forma de gestionar el entrenamiento tiene una doble
finalidad. Por un lado lo utiliza para no perder tiempo y controlar la ejecución de la
tarea; por otro lado imprime el ritmo que quiere que lleven en la ejecución y cumplir
así un objetivo de rendimiento físico.

Cuadro 2.47. Anécdota relativa a Organización y Control de Andrea.

Desde nuestro punto de vista, creemos que la organización y el control no
son aspectos que preocupan de manera importante a Andrea, ya que el tiempo que
lleva entrenando y la estabilidad de la sala, le han permitido desarrollar una serie de
rutinas que facilitan estos aspectos. Aun siendo responsable de las gimnastas más
jóvenes y por lo tanto de las que menos conocen las rutinas de entrenamiento y
tienen menos autonomía en el mismo, su preocupación sigue sin centrarse en este
aspecto, al considerar, que como todo, ha de haber un tiempo para que las gimnastas
conozcan y aprendan lo que tienen que hacer en el entrenamiento. Esto lo
comprobamos si comparamos las grabaciones de los dos periodos de entrenamiento;
vemos, cómo en las primeras sesiones, hay gimnastas de las que debe estar
pendiente en todo momento e indicarles qué es lo que deben hacer, cómo, cuándo y
dónde. Sin embargo, en las últimas sesiones la autonomía de las gimnastas ha
aumentado mucho con respecto al inicio y eso ha liberado a Andrea para poder
ocuparse de corregir a las gimnastas que es lo que ella cree que es realmente
necesario.
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E. Tiempo de compromiso motor.

Observar el entrenamiento de Andrea es observar actividad continua, tanto
por parte de las gimnastas como por parte de ella misma. Casi todas las habilidades
que Andrea ha desarrollado contribuyen a que el tiempo que la gimnasta está
ejecutando sea el mayor posible.

Es una persona que está en constante movimiento, no adopta una posición
estática en un punto de la sala desde el que puede tener controladas a todas las
gimnastas, sino que continuamente acude a los sitios en los que se está trabajando.

"A mí creo que si, que me resulta muy eficaz, y que no sería capaz de hacerlo
de otra manera, como estar sentada." (AND. ER. AUT)

Este hecho hace que las gimnastas no se permitan ni un solo instante de
relax, salvo el que ella misma les da, porque saben que está pendiente en todo
momento, aunque no las controle directamente.

"Pongo el caso de XXXX, XXXX es una niña nula para la gimnasia rítmica
de condiciones, es muy lista y muy _fuerte, e intenta suplir con esto y yo estoy encima
de ella ¡vamos! Como una lapa. No me odia porque nos llevamos muy bien, pero me
paso el día pegada a ella." (AND. ENT. AUT)

Esta circunstancia contribuye a que las gimnastas estén concentradas porque
saben que la entrenadora lo está y puede llamarles la atención en cualquier
momento. Si no están concentradas el tiempo invertido no sirve de nada.

6.9.2.3. El Conocimiento Práctico.

Una vez hemos estudiado la conducta de Andrea en los entrenamientos,
pasamos a analizar y comprender su pensamiento a través de las cuatro dimensiones
en las que lo hemos estructurado: personal, relacional, entrenamiento y estructural.

A. Dimensión personal.

La seguridad y el control que habíamos observado en el comportamiento de
Andrea se trasladaron a la entrevista y a la estimulación del recuerdo. Nos resultó
curioso ver cómo se reconocía en los vídeos y no mostraba asombro sobre lo que
observaba de su conducta, sino más bien que se ratificaba en lo que veía y lo
reforzaba. Del mismo modo sucedió con la entrevista en donde la seguridad en sus
respuestas no dejaba lugar a muchas interpretaciones.

Se define a sí misma como entrenadora, porque le gusta la competición, y si
se es profesora ésa no debe ser la finalidad a perseguir. El hecho de que su vida
profesional esté íntimamente relacionada con la enseñanza y que además presente
una importante experiencia en este ámbito, la hace conocedora de los dos ámbitos,
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de ahí de diferencie cuándo ejerce como profesora y cuándo como entrenadora.
Aunque reconoce que en los dos procesos existen elementos comunes, ella se
comporta de manera distinta en función del trabajo que deba realizar: si es
profesora, los alumnos están siempre por encima de todo; cuando actúa como
entrenadora, en ocasiones, la consecución del objetivo es lo que importa.

'Me considero entrenadora." (AND. ENT. AUT)

"O sea, yo no..., sobre todo además comparando con el ser profesor, yo
además soy profesora de matemáticas, entonces ahí si que ... y como profesora yo
intento que los niños tengan una base, que aprendan, que disfruten también. También
en el plano de entrenadora es lo mismo. Pero mi motivación es competir. A veces,
reconozco que intento saltarme pasos, o sea, pasos en el aprendizaje para conseguir
algo más rápido, porque me interesa el fin, cosa que a lo mejor si fuese sólo
profesora no lo haría. Ahí el ser entrenadora motiva muchísimo, porque a mí la
competición me motiva mucho, pero yo comprendo que en mi caso, hace que yo
corneta errores de precipitación, porque tiene que salir el turn lent, tiene que salir el
turn lent y a veces me salto tiempo, por ejemplo, exiges demasiado, cosas que si fuera
profesora, si quisiese que las niñas aprendieran rítmica, pero no compitiesen, tendría
tiempo. En el entrenamiento el tiempo nunca..., siempre falta, es algo que vas,
asfixiada, entonces, es fundamentalmente entrenadora, claramente además." (AND.
ENT. AUT)

Llegó al mundo de la gimnasia rítmica después de haber realizado los cursos
federativos. Estos le proporcionaron sus primeros conocimientos y de los cuales se
siente satisfecha porque, según ella, para iniciarse fueron suficientes ya que le
ayudaron a comprender la teoría.

"Al principio me ayudó mucho los cursos de entrenadora" (AND. ENT.
FOI)

"Y a mí los cursos de entrenadora me sirvieron en ese sentido para aprender
la teoría y a empezar a interesarme de toda la teoría que había detrás de toda la
práctica." (AND. ENT. FOI)

Desde nuestro punto de vista, lo que le ayudó a comprender la teoría es la
propia práctica que ejerce y el análisis que de ella hace, funcionándole como una de
las principales fuentes de conocimiento.

"Y yo supongo que también incluso fuentes personales, del día a día
trabajando. Yo si hago una cosa y veo que esa cosa no funciona que he cometido un
error, o que no da resultado, o que tal, pues la voy desechando; si veo que una cosa
que se me ha ocurrido incorporar, resulta, pues la voy incorporando a mi bagaje
básico. Y entonces a partir de ahí, hay cosas que tengo muy claras que si que
funcionan y que hago siempre, y otras cosas que voy incorporando probando que
puede ser que funcionen o no constantemente." (AND. ENT. EXE)
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En el proceso de construcción de su conocimiento, tuvo que ver, de manera
destacada, su formación como licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte. A partir de este hecho se considera mejor entrenadora, porque le ha
permitido comprender mejor lo que hace y contextualizar su problemática.

"En el caso de la gimnasia, sobre todo en asignaturas como pueden ser
anatomía, o fisiología, pero sobre todo para aspectos más profundos, pero luego,
hombre la psicología también algo, sí supongo que sí. No lo tengo muy, no lo he
reflexionado mucho, pero supongo que sí. Yo creo que soy bastante mejor
entrenadora desde hace 6 años para aquí que fue más o menos cuando acabé.
Incluso el postgrado de experto en expresión artística y danza también me ayudó
mucho, sobre todo a la hora, mucho en el plano de la coreografia, cosas que yo no
me había dado cuenta, no me había parado a pensar, si formulas de intentar que... Sí
eso si que me ayudó mucho." (AND. ENT. FOP)

Si la formación permanente recibida ha sido básica para su conocimiento, no
menos lo ha sido el trabajo con sus compañeras y la visión crítica que las
discusiones continuas le proporcionan y que le llevan a cuestionarse y replantearse
sus entrenamientos.

"Y bueno las discusiones con XXXX también ayudan mucho. Sí porque
nosotros discutimos mucho, eso es algo.... con XKXX, con XXXX o con XXXXXy eso
te ayuda también, muchos planteamientos que tú creías equivocados saber
mantenerlos o a darte cuenta del error, si la cosa no está bien. Y eso es constante, es
formación continua, permanente y constante, porque no nos cansamos." (AND.
ENT. FOP)

Para que la formación permanente le resulte útil, ésta ha de estar relacionada
directamente con su práctica; no le interesan los grandes planteamientos del proceso
de entrenamiento deportivo si no le permiten resolver su problemática actual y
particular.

"A mí lo que me interesa de una entrenadora no es a lo mejor, como
entrenan la selección española, o como entrena el equipo bieloruso. Yo de los cursos
que he ido últimamente he aprendido poquísimo, porque no resuelven problemas."
(AND. ENT. FOP)

"Yo quiero saber pues cómo conseguir que niñas que saltan mal salten bien,
ya sé que haciendo multisaltos todos los días pero, son niñas muy pequeñas, no
puedes cargarlas con saltos, se pueden lesionar. El problema es que a mi nadie me
da solución, a lo mejor es que no la hay. Pero bueno, pero yo creo que gente de
calidad que trabaje bien, no gente de calidad con nombre, que es a lo que se tiende,
por lo menos en la federación gallega es a traer gente con mucho nombre y que no
sabe luego. No, realmente pues gente que se demuestre que, que sabe entrenar. Pero
bueno, eso también es muy dificil, pero no sólo en el ámbito de la rítmica. Yo he
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hecho miles de cursos y no me han servido para nada, para perder el tiempo."
(AND. ENT. FOP)

Además de su formación inicial y permanente, resuelve el día a día de sus
entrenamientos, ayudándose de otras fuentes de conocimiento como la observación
del trabajo de otras entrenadoras, tanto de aquellas con las que comparte club como
de otras a las que tiene acceso en las competiciones a las que acude. Le gusta
observar el trabajo de personas que tienen su misma problemática porque son ellas
las que le pueden dar una idea lo más cercana posible, a lo que ella necesita y
porque de esa manera replantea su práctica y sus métodos de entrenamiento. Si en el
estudio de las habilidades docentes, observamos cómo todas sus acciones se dirigían
a no perder tiempo, con esta circunstancia sucede lo mismo, le gusta ser práctica y
solucionar sus problemas directamente.

"Yo siempre que puedo intento ver entrenamientos de otras entrenadoras, en
campeonato de España intentamos ver calentamientos. Ver cómo trabaja otra gente,
las propias entrenadoras de mi club, en el caso pues de XXXX; XXXX, XXXX. Me
interesa mucho sobre todo, fijarme, cómo trabajan los demás para compararlo cómo
hago yo y lo que creo que es mejor lo voy incorporando. Yo de cada campeonato de
España traigo algo, siempre," (AND. ENT. OBS)

"Sí, para mí; en los campeonatos de España lo que hacemos es mirar, yo
miro, a veces más que la competición los entrenamientos; en el caso de que sea una
buena entrenadora, aprendes muchísimo, muchísimo, muchísimos trucos, cantidad de
detallitos que vas complementando cada día. Yo de cada campeonato traigo tres o
cuatro cosas nuevas: oh, mira como calientan empeines, o mira como hace esto, o
fíjate como calienta. Fundamental, para mí es una manera de aprender enorme.
Bueno de lo que a mí me parece bueno, intento copiar lo que pueda, para mí es
enriquecedor, ya sé que igual eso no está muy bien, no es muy ético, pero supongo
que la manera de aprender es esa. No sé si las entrenadoras, es a ver vídeos y ver
entrenadoras y ver cómo hacen las cosas bien las entrenadoras. A mí eso además me
encanta, incluso más que la competición. Si ves calentar a gente muy buena, es
inasequible, porque lo que hace no lo puedes hacer tú; pero en el campeonato de
España que hay de todos los niveles, lo hacemos todas: mira como calienta (..), mira
cómo calienta ahora empeines, o mira lo que hace para calentar hombro, o mira
cómo hacen esto, continuamente." (AND. ER. OBS)

Para Andrea, el visionado de vídeos tiene una doble finalidad. Por un lado le
permiten saber lo que hacen otras entrenadoras, sobre todo a nivel internacional y
poder conocer las tendencias del deporte. Por otro lado, proporcionan una
información muy valiosa de lo que sucede en el propio entrenamiento y que muchas
veces, mientras se trabaja, no se es consciente de todo lo que está pasando a tu
alrededor. Además, considera que es un instrumento muy útil para trabajar con las
gimnastas ya que, a éstas, les proporcionaría una perspectiva diferente de la que
están habituadas, favoreciendo y reforzando el conocimiento de la propia ejecución
que las entrenadoras intentan proporcionarles con los feedback que les dan.
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"Lo útil que sería ver el vídeo y mira: te das cuenta de la rodilla, porque tú
se lo dices y lo sigue haciendo igual, o sea que no, no lo visualiza. Ahí ver vídeos,
sería básico, pero como no tenemos tiempo... Siempre lo decimos eh. ¡JO! Debían de
verse en vídeo, una vez que se ven se sorprenden muchísimo, alguna vez que lo
hicimos, ¡de risa!, si de risa. Es muy gráfico e ilustrativo." (AND. ER. VIS)

Los arios y las experiencias vividas, han contribuido a su madurez como
entrenadora, sintiendo que ha modificado su saber hacer con respecto a cuando se
inició en la práctica. Ese cambio, se ha dirigido hacia la especialización de uno de
los ámbitos del deporte, y que se ha visto favorecido por las circunstancias
particulares de la situación de entrenamiento.

"Muchísimo, claro, fundamentalmente. Yo pienso, yo debo llevar como
entrenadora desde... bueno en serio unos 15, y de cómo entrenaba al principio a
ahora hay un abismo." (AND. ENT. EXE)

"En el propio proceso de entrenamiento ha ido haciendo que nos fuéramos,
un poco, especializando cada una más. XXXX monta muy bien, XXXXX monta muy
bien, XXXX, a lo mejor, para estar con las pequeñas tiene menos paciencia, entonces
el ir entrenando años a mí me ha llevado a esto." (AND. ENT. EXE)

Esta experiencia, ha contribuido también a la mejora y perfeccionamiento de
sus habilidades como entrenadora, siendo consciente de que ahora es capaz de
utilizarlas mucho mejor, hasta el punto de haberlas optimizado.

"Para mí, el verbalizar, incluso se lo digo a ellas muchas veces, para mí es
fundamental, yo lo comprobé conmigo, no lo..., no, fue algo que poco a poco me fui
dando cuenta, que el darles un tiempo, que incluso, que a veces, por ejemplo el
aguantar los equilibrios que les digan: uno, dos; funciona. Pero para mí genial.
(AND. ER. EXE)

"La cosa más sencilla. Tres veces mínimo. Mínimo, mínimo. O sea, ya lo
constatamos hace tiempo, yo creo que hace años, estamos viendo, que le dices una
cosa y que no se enteran, hasta que llegamos a la conclusión de que no, de que es
que una vez no se enteran de nada. Entonces ahora ya. Y a veces soy demasiado,
igual me paso, por el otro lado, se lo digo demasiadas veces, pero claro, me cuesta
mucho trabajo, encontrar el equilibrio, porque mínimo tres, ahí ya lo tengo
comprobad." (AND. ER. EXE)

Aunque no ha tenido experiencia como gimnasta de competición, ha sido
deportista en otras especialidades y aprovecha este hecho para acercarse más a las
gimnastas, transmitiéndoles aquellas experiencias y actitudes que le fueron útiles, y
que ellas, pueden aprovechar de alguna manera.
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"Yo lo hacía de pequeña, y cuando estaba estudiando, me ponía a estirar y
estudiaba, o hacía abdominales estudiando." (AND. ER. EXE)

"Yo estaría haciendo un conjunto y estaría totalmente pendiente, no tienen
visión periférica, no entienden ese concepto." (AND. ER. AUT)

Toda la experiencia acumulada como entrenadora la ha llevado a convertirse
en una profesional muy exigente y critica con su trabajo, reconocedora de los éxitos
alcanzados pero nunca satisfecha del todo.

"Yo creo que cada año mejor, y en eso se nota en la experiencia muchísimo,
muchísimo. Ya no porque los resultados están ahí ¿no?, el equipo benjamín, las
infantiles, alguna individual. Porque yo creo que consigo los mismo objetivos en
muchísimo menos tiempo y mucho mejor realizadas las cosas. Y el último año para
mí ha sido el mejor y probablemente éste sea mejor que el anterior, y ahí la
experiencia es.., En un deporte como la rítmica y supongo que en todos, en todos,
pero en la rítmica es fundamental. Aunque yo no diga nunca que sea un éxito."
(AND. ENT. AUT)

"Nunca me doy por satisfecha, ni siquiera cuando gano, yo por naturaleza
soy muy crítica conmigo, yo nunca me doy por satisfecha y nunca creo que haya sido
un éxito, pero sí mi referencia..., los resultados tampoco, porque no son los
resultados, porque realmente en Galicia...." (AND. ENT. AUT)

El proceso de especialización que ha sufrido con los arios, la ha llevado a
considerarse mejor en la parte técnica del deporte y dejar los otros aspectos a sus
compañeras, identificando sus capacidades profesionales con las personales. Es
decir, no se considera una persona creativa y por lo tanto no se dedica a la parte
artística del deporte.

"Y porque dentro de mis características como entrenadora creo que soy la
menos creativa de todas. Entonces intento el plano creativo dejárselo a otras, que lo
hacen bastante mejor que yo." (AND. ENT. AUT)

"Yo tengo el cerebro muy estructurado, soy muy racional, por eso hago
razonamiento matemático, entonces a mí me gusta más el trabajo de pin, pin, de
técnica, de repetir, de perfeccionar, entonces el aspecto creativo es mucho más de...,
mucha imaginación, siempre ha sido mi punto flaco, pero yo reconozco que no tengo
buenas ideas, puedo tener una, pero no tengo buenas ideas, pero aún encima me he
ido especializando más, como ya hay alguien que lo hace mejor, pues para que voy a,
si yo puedo hacer bien , o hago bien alguna el enseñar técnico o mejorar la
ejecución, entonces.. " (AND. ENT. AUT)
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Andrea ve ventajas en esta especialización, porque de esta manera, cada
entrenadora contribuye eficazmente al trabajo y no se pierde un tiempo que es
escaso y muy valioso.

"Yo soy mucho más estricta en hacer las cosas bien, tengo menos
imaginación, a lo mejor tengo menos..., soluciono menos los problemas, pero me
encargo de que no los haya." (AND. ER. AUT)

La eficacia en el entrenamiento la entiende como la consecución de los
objetivos planteados tanto a nivel de periodos de entrenamiento, como de sesiones,
como de características individuales de las gimnastas; y todo ello con la finalidad
única de ganar en la competición.

"Fundamentalmente cumplir el objetivo que yo marco o que tengo para ese
día. A mi lo que me satisface mucho es ver, incluso de un día a otro que las niñas han
mejorado. A mí eso me crea una sensación, porque se ve, de un día a otros, ya no te
digo una semana. Entonces el objetivo que yo tengo en la cabeza al principio de la
sesión de entrenamiento es que puede ser: intentar que los saltos básicos para las
benjamines se hagan e intentar ser correctos y si yo consigo eso, sería, estaría
encantada. Además salgo con la satisfacción y digo: ¡jo que bien!" (AND. ENT.
CEN)

"El objetivo final yo lo tengo clarísimo, es la competición, es ser mejor, es
mejorar es intentar ganar, es conseguirlo." (AND. ENT. CEN)

De manera particular, señala que el entrenamiento debe tener un carácter
progresivo, coherente e individualizado, ya no solo en cada sesión sino a lo largo de
la vida deportiva de las gimnastas.

"Pues nada, en el entrenamiento es igual, tu empiezas con algo muy
sencillito y tienes que complicarlo hasta llegar a algo realmente muy complicado,
pero claro tiene que ser un proceso lógico bien estructurado, bien programado, con
una progresión fácil de asimilar. Y ahí si que se diferencian mucho la gente que sabe
y la que no sabe." (AND. ENT. CEN)

"XXXX tiene muchos problemas en los giros. Es muy dificil, los giros para
las pequeñajas es lo más.., los giros y saltos eso también les resulta dificil, pero los
giros es complicadísimo." (AND. ER. CEN)

Según Andrea, para que las entrenadoras puedan contribuir al éxito global
del entrenamiento, es necesario que cumplan, al menos, dos características:
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Dar información suficiente y continua a las gimnastas sobre su
ejecución. Es decir, desde nuestro punto de vista, el feedback es una
de las habilidades fundamentales, para Andrea, en el correcto
desarrollo del trabajo como entrenadora.

"Fundamentalmente si está encima, si corrige, si da
información; fundamental; eso es lo que yo diferencio una buena de
una mala entrenadora. Me fijo mucho en ese sentido. Hay muchas
entrenadoras que se limitan a mandar y no dan ninguna información,
si está bien, si está mal. E incluso en un calentamiento es necesario
darla, creo yo, porque las niñas hacen las cosas mal si no estás
encima de ellas. Y entonces fundamentalmente el dar información a
la niña, y el ser cercano, porque yo veo que hay muchas
entrenadoras que mantienen mucha distancia con las gimnastas, yo
creo que hay que estar muy encima, tocarlas, hacerles sentir las
cosas, hablarles, para mi es lo que diferencia más una buena de una
mala entrenadora. Más que a lo mejor un entrenamiento
disciplinado, porque a mí (..) me da mucha envidia, yo soy muy
desordenada, incluso me cuesta mucho mantener el orden también
dentro del entrenamiento, entonces admiro a las entrenadoras
ordenadas que tienen todas sus cosas tal... Pero más que eso
fundamentalmente el intercambio de información entrenadora
gimnasta, me parece básico. Y muchas entrenadoras no lo hacen."
(AND. ENT. COE).

"A ves es el montaje, es que le veo tantos fallos a ese montaje.
Yo la veo con las gimnastas y no las corrige nada, se basan en
repetición, repiten, repiten, repiten, no corrigen nada. Es algo que
me llama mucho la atención, me pasa lo mismo que con XXXX, lo
mismo. Yo creo que de eso pecan muchas entrenadoras, falta de
información ¿no?, al momento además, diciendo ese giro no vale, no
has girado; que la idea que tienen ellas, ya sabes, que es que si que
giran. Y a mí me choca, en XXXX me pasa lo mismo, no les veo, yo
no le veo que le esté diciendo ¡no, no vale!." (AND. ER. COE)

- Plantear el entrenamiento desde los principios de la progresión y la
individualización; respondiendo de esta manera, tanto a las
características y necesidades del deporte como de las deportistas.

"Las progresiones, a mí que la gente sepa organizar bien las
progresiones, me da una idea de su eficacia como entrenadora,
muchísimo. Ser capaz de empezar con un nivel de relativa facilidad,
ir complicándolo; es como matemáticas, es que yo lo comparo
porque es muy parecido, yo siempre que empiezo en el cole, explico
un tema, el primer ejercicio es trivial, es tirado, y todos los niños
dicen: ¡oh que bien!, ¿van a ser todos así?. Yo digo: Sí, esto es como
la vida todo se va complicando." (AND. ENT. COE)
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Para que una entrenadora pueda cumplir las dos características que Andrea
destaca, la formación recibida debe pasar por se lo más amplia y profunda en lo que
se refiere a los conocimientos específicos del deporte y del proceso de
entrenamiento. Además de abogar por una formación permanente y continua que les
permita resolver la problemática específica de su práctica.

"Fundamental, yo creo que es básico, es como intentar dar clase de
matemáticas sin saber matemáticas, es imposible. Y no sin saber materia, sin saber
muchas matemáticas, es imposible. Yo como profesora me quejo muchas veces que
los niños llegan a secundaria sin saber no cómo resolver un problema, como
enfrentarse a un problema, y aquí es igual. Cómo puedes enseñar rítmica si no sabes
mucha rítmica, mucha, muchísima. Me parece que es básico. Creo que es de lo que
más adolece la mayor parte de la gente que trabaja en la gimnasia, pero si hay
mucha gente que trabaja en la gimnasia y que no sabe, entonces enseña las cosas
mal, no tiene ni idea de progresiones, no tienes ni idea de lo que hay que enseñar a
cada edad." (AND. ENT. FRE)

"Desde luego mucho mejor de la que es ahora. A parte de los cursos de
entrenadora, que en mi caso yo creo que a mí me ayudaron y cuando no tienes
mucha idea de este mundo te ayuda, creo que debería haber una formación continua
pero buena, no formación continua para hacer cursos y sacar el dinero y conseguir
rentabilizarlo. No. Formación continua buena." (AND. ENT. FRE)

B. Dimensión relacional.

La relación con sus compañeras de entrenamiento le supuso, inicialmente,
una de sus fuentes de conocimiento. Cuando empezó, utilizaba la experiencia de una
de ellas, como si de un proceso de autorización se tratara, para ir acercándose poco a
poco a la práctica, y dar sus primeros pasos en el entrenamiento de la gimnasia
rítmica.

"Y sobre todo la experiencia de XXXX, como acababa de venir de Madrid,
con la maestría en gimnasia rítmica, entonces yo aprendía todo de ella." (AND.
ENT. RCE)

"Luego XXXX me enseñó un poquito más." (AND. ENT. RCE)

A medida que ella maduraba en el proceso, la relación establecida de
profesional y aprendiz, se fue modificando hasta llegar a la que en la actualidad se
da en el club, una relación de igualdad, en la que el diálogo y la discusión son
consideradas como elementos fundamentales del éxito.

"Pero me parece vital, vital; trabajar con otra persona y además en el
sentido de igual a igual, otra cosa es que tú mandas, no, nada. Con entrenadoras de
igual a igual, es super enriquecedor." (AND. ER. RCE)
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"7 ¡Ay! !, super enriquecedor. De la discusión continua siempre salen muchas
más ideas. Es como el trabajo típico ese del torbellino de ideas que hacen en las
empresas, algo parecido y que se aplica más, es continuo (..) a veces va por un
camino totalmente opuesto, o a veces complementa el tuyo, cualquiera de las dos
cosas son muy interesantes. Si va por un camino opuesto te da otra visión, porque a
veces ya sabes que esto es, estás centrado en una cosa, en una cosa y no eres capaz
de salir de ahí y te abres camino totalmente diferente o te abre un camino que
continua ese, a mí me parece enriquecedor, muy enriquecedor, básico." (AND. ER.
RCE)

En este trabajo cooperativo, también incluye la circunstancia de la
especialización, es decir, el hecho de que cada entrenadora aporte al entrenamiento
aquello que conoce y resuelve mejor, contribuye de manera decisiva a la
consecución de los objetivos, ya que las habilidades personales de cada una de ellas
son el complemento perfecto a las que poseen el resto de las compañeras.

"Yo lo veo el éxito de..., comentaba antes el éxito de este club es el de tener
entrenadoras variadas y además que pensamos muy diferentes; porque XXXX tiene
una imaginación muy buena, XXX es una bruja para todo, es el complemento
perfecto, es la que dice: eso no vale, eso no vale, eso no vale." (AND. ER. COE)

"A veces digo: 1 si yo estuviese sola, sería malísima!, claro pero no es el
caso, entonces en este caso como somos muchas y yo creo que ese es el éxito del club
¿no?, que ser muchas y que cada una es buena en una faceta y que nos
complementamos mucho y que nos ayudamos y que lo que una hace mal la otra lo
hace bien y creo que ese es fundamentalmente el éxito de nuestro club, porque no
entrenamos mejor que nadie, no tenemos las mejores niñas. Entonces el éxito del
club es la parte técnica, que es lo que está muy, muy, muy bien logrado, muy
compensada." (AND. ENT. RCE)

Nos gustaría destacar lo que aparece en las últimas líneas de la cita anterior
en donde hace referencia a que el éxito del club depende más de la conjunción de las
habilidades de las entrenadoras y del perfecto entendimiento entre ellas, que de las
gimnastas que tienen. De esta manera reafirma la importancia que tienen para ella
las relaciones con las compañeras de trabajo. Un ejemplo del entendimiento es la
siguiente cita:

"Porque estamos en la misma línea y me entendía perfectamente. Sabía
perfectamente de qué estábamos hablando, entonces, mal de conclusión general, lo
dije, como no fallaron, no fallaron nada, pero no se miraron, para mí es
fundamental, o sea, el final, a demás me acuerdo perfectamente que fue en XXXX

cogió, bajó antes que el resto, sin mirar a las demás, es un problema enorme que
tenemos y fijate que son niñas que ya llevan..., no se miran. En cuanto..., empiezan
muy bien, al principio, pero en cuanto hay el mínimo problema, si no hay un
problema, si que más o menos, o van iguales de casualidad, yo creo que se miran; el
mínimo problema: caótico. Pero estamos en la misma versión." (AND. ER. RCE)
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A la hora de mantener relaciones con las gimnastas, Andrea establece
diferencias. En el caso de las gimnastas noveles, considera necesario un seguimiento
más cercano, hasta que alcancen un nivel de autonomía que le permita a la
entrenadora una atención más selectiva hacia los aspectos específicos del
entrenamiento, como puede ser el trabajo técnico, y no tanto centrado en aspectos
globales, como los de comportamiento u organización.

"Sí, a lo mejor no toda, pero sí, al principio este es el conjunto tal. Con las
peques menos, porque a veces con las peques las cosas cambian mucho, es que no se
enteran." (AND. ENT. RCG)

Con las gimnastas más maduras, las relaciones cambian y pueden intervenir
en algunos de los aspectos técnicos del deporte porque lo que ellas piensan o sienten
es importante para las entrenadoras y porque, en algunos casos, en los que las
gimnastas son creativas, pueden ayudar aportando ideas en cuestiones artísticas.

"En conjunto... Muchas veces yo les planteo problemas: a ver, aquí hay que
hacer esto, hay que ir al suelo, a ver cómo se os ocurre. Entonces depende del tipo de
gimnasta." (AND. ENT. RCG)

"Dan muy buenas ideas ¿eh? Muy buenas, sobre todo que les guste más. Ahí
estamos..., había que intentar a ver si, como piratas, si servía o si... Y yo intento
además que les guste, que den ellas soluciones, a mí me parece además muy práctico,
y que a veces se les ocurren cosas super ingeniosas ¿eh?. Y claro tienen que hacer un
equilibrio e la postura que le sea más cómoda en el giro..., que estamos eso buscando
cosas y a mí la opinión de las niñas en ese sentido me parece muy interesante, y ya
cuando crecen mucho más. Estas son muy pequeñ ajas y saben poco." (AND. ER.
RCG)

En el caso de las relaciones con los padres tiene muy claro el papel que
deben jugar. Reconoce la importancia que tienen a la hora de comprender el proceso
de entrenamiento y los sacrificios que supone, tanto para las gimnastas como para
las entrenadoras; es decir, les otorga un papel de apoyo psicológico; pero nada más.
Considera que de deberían mantener lo más al margen posible y no pretender
intervenir, en ningún momento, sobre las decisiones técnicas que se tomen en el
entrenamiento.

"Que estén lo más lejos posible, es lo único que pido. Que interfieran lo
menos posible. Es lo único, cuanto menos se metan mejor, porque es tremendo,
porque puede llegar a ser un verdadero problema. Entonces yo lo único que les pido
a los padres que te apoyen, que lo entiendan, que entiendan que este deporte es
sacrificado, que entiendan las horas que tenemos que entrenar, que entiendan el
sacrificio no sólo de su hija sino también de la entrenadora, que entiendan, que
entiendan y que por favor que ayuden, pero cuanto más lejos mejor. Es un verdadero
problema, es una lacra." (AND. ENT. RCP)
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C. Dimensión entrenamiento.

Andrea reconoce que las decisiones preactivas que han de ser tomadas sobre
el entrenamiento son su punto flaco. No hace explícita ni su planificación ni su
programación. Se considera intuitiva a la hora de resolver la problemática del día a
día.

"Yo ahí ese es mi punto flaco. Yo ni tengo tiempo para planificar ni planifico
mucho. Entonces es un poco ir resolviendo el problema de semana en semana, que no
de día a día, pero ir de semana en semana." (AND. ENT. PLA)

"El proceso creo que es importante, creo que es uno de mis puntos flacos,
por mucho que yo, yo no planifico casi nada, ahí soy muy intuitiva." (AND. ENT.
AUT)

Como practicante de otra especialidad, establece una comparativa entre las
repercusiones que tiene para uno y otro deporte, y no encuentra la misma relación de
causalidad; es decir, en la rítmica la planificación no tiene una repercusión directa
sobre el rendimiento ya que es muy dificil controlar todos los agentes que deberían
tenerse en cuenta a la hora de elaborarla.

"Porque el planificar no es algo que se vea directamente en el trabajo,
entonces, lo veo más en otros deportes. En la rítmica planificar es muy complicado
porque tienes que estar mucho a salto de mata, porque realmente tú puedes
planificar que una niña realice la zancada en tres meses, pero es que muchas veces
no sale en tres meses. En cambio en otros deportes es más, es mucho más el efecto
causa es mucho más visible. En la rítmica es muy poco visible. Una niña puede hacer
una zancada dos veces y a la tercera salirle bien y una que está trabajando la
zancada cinco meses, no le da salido bien." (AND. ENT. PLA)

"Es dificil de ver si eso repercute en el éxito, de verlo desde fuera. De fuera a
mi me resulta muy difícil de ver." (AND. ENT. PLA)

Además de no encontrar esa repercusión directa, considera que no dispone
del tiempo suficiente como para desarrollar una planificación y una programación
detalladas, y sobre todo, al inicio de las temporadas no conoce todos los elementos
necesarios para elaborarlas; por ejemplo, en algunos casos no sabe con qué
deportistas puede contar o no tiene una concreción definitiva del calendario de
competiciones. De esta manera elaborar una planificación ajustada es muy dificil.

"Yo no planifico, ese es el problema. No planifico, pues porque primero
tengo poco tiempo, segundo a principio de temporada sabes lo que había el año
pasado pero no sabes lo que va a haber este, entonces en el caso del conjunto
benjamín, que es con el que estamos ahora, ha habido cuatro niñas nuevas que se
incorporan, entonces eso no lo sabes, a lo mejor, hasta ahora, que más o menos ves
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que las niñas que empezaron siguen. Esto es una iniciación constante, entonces es
muy dificil planificar. "(AND. ENT. PLA)

A pesar de que afirma que no planifica, eso no significa que ella no trate de
controlar y anticipar todo lo que puede, centrándose en aquellos elementos que para
ella presentan poca variabilidad a lo largo de la temporada. Por ejemplo, establece
diferencias en función de los niveles de rendimiento y de la especialidad (individual
y de conjunto).

"Planificamos a nivel general, pues a la hora de buscar músicas, a la hora
de ver que niñas hacen los conjuntos. A nivel general, pero a nivel de organización,
que niña va a ir con este aparato, que niñas van a ir a este campeonato. Eso sí, eso al
principio de cada temporada, pero luego el trabajo día a día...." (AND. ENT. PLA)

"Conjuntos individuales, y también por niveles de rendimiento.
Fundamentalmente por temporada, porque además en este caso el año cambia,
entonces por temporada: temporada de conjunto, y ver que conjuntos, que niñas,
qué música y que tipo de ejercicio; y temporada individual igual. Normalmente por
temporada, no por año." (AND. ENT. PLA)

La eficacia que le preocupa tanto, y que ya reflejamos en el estudio objetivo
de las habilidades docentes, se refleja nuevamente en este aspecto. No cree que el
esfuerzo que le supone elaborar una planificación y una programación detallada le
merezca la pena. Ella, lo que necesita lo tiene controlado, lo demás, no es
imprescindible para el día a día.

"Pero el día a día yo lo tengo en la cabeza ¿no?, pero claro eso es decir
mucho, pero si sé lo que quiero conseguir y muchas veces hay que cambiarlo día a
día. ¿Por qué no lo hago?, una de las razones, porque creo que el esfuerzo, sé que
puedo estar equivocada, pero creo que el esfuerzo que me exigiría llevarlo al papel y
a tal lo compensa. Yo lo creo. Lo hago igual en mis clases de matemáticas, pero creo
que el esfuerzo que exige, no me compensa, no supone una diferencia.., o sea, que
voy a entrenar mucho mejor porque lo tenga todo escrito, no. Entonces evalúo y
digo: no. Prefiero ser más intuitiva." (AND. ENT. PLA)

Además, le resulta muy dificil controlar la variabilidad que presentan ciertos
elementos del entrenamiento, quizás porque la idea que tiene de planificación se
identifica más con un modelo cerrado que con uno abierto.

"Constantemente, porque además cambias, incluso día a día, y un día...
Porque además la idea que tienes pensada para un día o planificada, para ese día,
llega y por el cansancio de las gimnastas, por el humor, por la mala organización, a
veces no sale y tienes que cambiarlo sobre la marcha. O sea que en ese sentido sí,
muy abierto." (AND. ENT. PLA)
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Podríamos decir que la flexibilidad que debería tener su planificación es uno
de los aspectos que le impiden elaborarla; sin embargo, luego, actúa con una
flexibilidad importante al modificar los contenidos de las sesiones en función de las
sensaciones de las gimnastas.

"Poco, pero si que sobre todo, en el caso de las peques, si que hay que darles
un poco de margen, de... es un poco más estricto, hay que darles un poco más de
juego. Pero sí, sí que puede..., poco, en general poco, porque bueno, este es un
deporte bastante.... Pero si que a lo mejor si hoy no les apetece hacer saltos porque
el día anterior han hecho saltos y hoy están cansadas, bueno pues entonces vamos a
hacer más giros. Pero bueno sí, siempre las escuchas, puede que cambies o no, pero
sí, sí las tenemos, yo por lo menos las tengo en cuenta." (AND. ENT. PLA)

Respondiendo a la especialización de sus funciones en el entrenamiento,
considera que los componentes más importantes son la ejecución y la técnica, y que
ambos están íntimamente relacionados, de ahí que su trabajo se centre
fundamentalmente en estos aspectos.

"Yo creo que en lo que yo más, más, más, pongo es en la ejecución. Porque
me parece más importante en este deporte." (AND. ENT. COM )

"Entonces creo que desde el punto de vista de..., técnica y ejecución, las dos
cosas, porque creo que van muy unidas además en este caso. Entonces intento, ahora
como llevo a las peques más, que son las que más tienen que aprender en ese sentido,
que tienen más técnica que aprender y tienen que mejorar más su ejecución, pues yo
creo que mucho más. La parte creativa, de verdad, y cada vez, con el tiempo me voy
especializando más, se la dejo más a XXX W W que son mucho mejores que yo
en ese terreno." (AND. ENT. COM)

De todos modos, establece diferencias en función del nivel de madurez de las
gimnastas, ya que al ser responsable de las más pequeñas y por lo tanto de los
procesos de aprendizaje cree que es en la técnica y en la ejecución en donde se debe
hacer más hincapié. En el caso de las gimnastas mayores, que tienen estos aspectos
más consolidados, es necesario que aparezca el trabajo creativo.

"Creo que en este deporte sí, más. Creo que solamente, cuando ya tienen una
determinada edad, bastante mayores, te estoy hablando a lo mejor de 14, 15 en
adelante, puedes considerar más trabajar el aspecto creativo, porque con ellas es
muy dificil, con niñas pequeñas que tengan alguna... Y el aspecto creativo de la
rítmica es: bueno, pues a ver, esta música ¿qué puedes, qué te crees que puedes tú
hacer?. También funciona más con unas niñas que con otras, hay niñas que se les
ocurren muchas cosas y hay niñas que no se les ocurre nada. Pero reconozco que es
más, el trabajo es mucho más de la entrenadora que de la gimnasta." (AND. ENT.
COM)
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Con relación a las características de las gimnastas, Andrea tiene su ideal; es
decir, la mejor gimnasta sería aquella que tiene unas grandes condiciones y un
comportamiento excelente en el entrenamiento y la competición. Pero, consciente de
que conseguir esto es muy dificil, prefiere que de ser deficitarias en algo, lo sean a
nivel de condiciones fisicas porque éstas se pueden trabajar y dependen del trabajo
que haga la entrenadora, mientras que las comportamentales dependen de muchos
otros factores que ellas no pueden controlar, como por ejemplo la edad.

"Si las niñas tienen, son ordenadas, te escuchan, hacen lo que tu dices, no
pierden el tiempo, es fundamental. Y con gimnastas buenas todo sale mucho más
fácil." (AND. ENT. CAG)

"Lo ideal sería una niña con una calidad excepcional y un comportamiento
excepcional. Eso con las pequeñas, por ejemplo, es muy difícil. Hay niñas muy
buenas, pero el comportamiento de niñas de ocho años es muy dificil, las benjamines,
aún XXXX lo decía ayer, hay que estar encima de ellas porque están empezando a
coger confianza, algunas ya llevan tres meses y hablan 	  Pero lo ideal sería
entrenar a las junior, porque es una maravilla, porque son buenas y no tienes que
estar encima, tienen un comportamiento perfecto, ni hablan, trabajan. Entonces
claro, la calidad del entrenamiento en que se diferencia, mejoran más, pero
fundamentalmente el cansancio mío. Yo acabo la jornada con las peques destrozada
y con las mayores mucho más relajada, y siempre se trabaja mejor." (AND. ENT.
CAG)

Según Andrea lo ideal es conocer lo mejor posible a tus gimnastas, de tal
manera que se conozcan las virtudes y los defectos de cada una de ellas y así poder
utilizarlo en el entrenamiento y gestionar de la mejor manera posible estas
circunstancias.

"Porque, por ejemplo, si lo provoca XXXX, se cruza, y el cruce ese le hace
ya olvidarse, ya va tan nerviosa que ni mira, a las demás, y es continua, que es una
tras otra, que fue lo que pasa. Y Aída llega, como no vaya muy concentrada, llega al
final del ejercicio que no mira a nadie, es algo que aún se lo repetí el otro día
constantemente." (AND. ER. CAG)

Aunque no define un perfil específico de habilidades y capacidades, afirma
que las gimnastas en general carecen de visión periférica y de capacidad de
concentración. La visión periférica la considera esencial a la hora de trabajar en
conjuntos mientras que la falta de capacidad de concentración, es algo que no sólo
ha observado en las gimnastas sino que como docente lo ha venido observando en
sus alumnos. Le preocupa porque tiene repercusión directa en el entrenamiento y en
concreto sobre el esfuerzo y el tiempo que han de invertir, en algo que se presupone
sencillo de realizar o aprender.
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"Es algo que para mi van directamente y si me hace falta, si yo estoy aquí...,
debe ser que son pequeñas eh. No sé si hay estudios acerca de eso, pero éstas, las
gimnastas, nulas en visión periférica, pero no sólo éstas. Yo todas a las que controlo,
ninguna, supongo que es algo que tampoco trabajamos nada eh. Por ejemplo, los de
baloncesto, yo recuerdo que en baloncesto que cuando jugaba a baloncesto, estás
constantemente con la visión..., en gimnasia no, pero claro, yo pienso que es algo que
igual sale solo y no sale solo, pero básico para un conjunto, ¿ves?, igual hay que
incidir más en eso." (AND. ER. CAG)

"Otro problema enorme, no puedes corregir a una, el resto (..) en general
eh. Eso debe tener que ver con la capacidad, ahora mismo, de concentración de los
niños, en general. Yo estoy corrigiendo a una, dándole información a una y resto
para y se pone a mirar. Pero es continuo, no soy capaz de que sean capaces de..., o
sea, la corrección a una y, y... de verdad, es algo que todavía no he solucionado, no
entiendo. A base de decir eh/II ! Pero no, tienen su capacidad de concentración de en
lo mío, a mi ejercicio, a lo mío, a mí tal, es a base de ponerte muy, muy dura. Por (..)
no la tienen. Es también un problema general de todos los niños, en general."
(AND. ER. CAG)

"No, no se enteran, es que no se han enterado. Me pasa en el cole, cuando
estoy en clase, exactamente igual, no es un problema de las niñas de gimnasia, es un
problema de las generaciones de ahora. Son incapaces, pero que es curioso, pero le
digas lo que le digas. Hombre, igual si le dices que película vista ayer, igual sí, no sé.
Igual la capacidad de concentración es selectiva, pero cambiamos: sapo, sapo,

/sapo! ! .1 Ahí empieza a (..), cuando decimos, entonces ya van todas. Pero la menor
tontería. Tres veces mínimo, creo que está estudiado, que hay un estudio acerca de
eso, de la atención de los, creo que sí. Lo leí una vez en el periódico cosas así, que no
dejan de ser nada anecdótico, pero de verdad, que no entiendo." (AND. ER. CAG)

Además de ralentizar el proceso de enseñanza, repercute también en la
disciplina y el control del entrenamiento, cuestiones que para Andrea son
directamente proporcionales al éxito en el deporte.

'Muchísimo, claro. Me parece básico, la disciplina en este deporte es
fundamental." (AND. ENT. DIC)

"Eso es básico. Fundamental y ves perfectamente cuando un grupo es
ordenado y cuando es desordenado, y las cosas son directamente proporcionales. El
éxito sí que es directamente proporcional a la disciplina. Sí, sí. Es muy dificil
trabajar sin disciplina, vamos, yo creo que es casi imposible." (AND. ENT. DIC)

Durante la observación, registramos cómo la mayor parte del tiempo del
entrenamiento Andrea lo invierte en corregir, en dar feedback. Para ella son básicos
e importantísimos para la mejora del rendimiento y del aprendizaje de las gimnastas.
Con ellos busca que se mantenga la atención de todas y cada una de las partes que
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intervienen en la realización de las habilidades y que poco a poco las gimnastas se
familiaricen con el lenguaje propio del entrenamiento.

"Tienes que estar constantemente, pero incluso eso, desde pequeñitas, darles
la importancia de que músculos tienen, sin nombrar a lo mejor el músculo, porque
son demasiado pequeñas, porque a niñas de ocho años no les vas a decir, que hay
que tener el cuádriceps duro, no; pero señalándoles la parte del cuerpo, haciéndoles
referencia de cuando está flojo, cuando está duro..." (AND. ENT. FBC)

"Y quiero que sepa cómo va el cuerpo, cómo va el pie, para mí es
fundamental, pero es dificilísimo, dificilísimo. Entonces a veces, incluso si, lo hago
yo para sentirlo yo también, a ver qué, cúal es el problema, qué problema hay, dónde
puede..., puedo darles alguna pista que me ayude y que les ayude." (AND. ER. FBC)

Quiere que sean conscientes de lo que están haciendo y que encuentren
coherencia en lo que las entrenadoras les dicen.

"Que mejoren, pero que mejoren dándose cuenta de las cosas, o sea, yo
intento personificar, yo lo que intento enseñar, intento pensar cómo lo aprendería yo
mejor, entonces tener control del cuerpo constantemente. Saber qué tienes que
tener.. Yo incluso si que doy nociones, a veces, de fisica y biomecánica, sé que a
veces es un error, pero bueno. Poquito a poco entender por qué tiene que ir el pie
allí, no tiene es que estar allí, sino porque tiene que estar así, por qué tengo que
tener la rodilla estirada en los equilibrios, por qué si subo a relevé giro mejor.
Intentar decirles..., se lo digo, a veces ya sé que no lo llegan a entender muy bien,
pero bueno, intentar fundamentalmente que entiendan por qué les pido que hagan las
cosas así. Que no es porque a mí me dé la gana, sino que tiene un porqué. Y además
en este deporte normalmente las cosas son fisicas ¿no?, pues tienes que subir a
relevé porque el rozamiento es menor y vas a girar mejor, tienes que tener la pierna
estirada en el equilibrio porque si no evidentemente te vas a pasar. Cosas así."
(AND. ENT. FBC)

Con la intención de responder a las necesidades de cada gimnasta procura
individualizar el feedback y proporcionar toda cuanta información sea necesaria, de
ahí que registráramos un número tan elevado de correcciones. Ella afirma que da
tanta información debido a las exigencias técnicas del deporte que obliga a que sean
muchos los puntos de atención a la hora de ejecutar las habilidades.

"En función de las necesidades o del déficit de cada niña, pues yo doy un
feedback muy personal a cada niña, normalmente. Es muy personal. Hay niñas que
no estiran una rodilla, otras que llevan los brazos así. Entonces una vez que veo
cómo es, intento explicar lo básico: pues vamos a hacer la gacela con pies juntos, lo
intento hacer yo o alguien que lo haga mejor que yo y luego: bueno fijaros que tengo
que llevar los pies juntos, estirar la pierna de atrás. Pero luego intento corregir
sobre todo a cada una, porque los ejercicios creo que son muy personales." (AND.
ENT. FBC)
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En lo que se refiere a la presentación de las tareas intenta que sean lo más
sencillas posibles y adaptadas a las características de las niñas, con un nivel de
comprensión que se incremente a medida que aumenta el conocimiento sobre el
deporte de la gimnasta y el dominio de las habilidades.

"Yo creo que hablar siempre es bueno. Evidentemente depende mucho de la
edad, porque a las niñas peques no les puedes explicar mucho, pero decir lo que
quieres conseguir al final sí, con el grado de complejidad simplicidad, aplicado a
cada edad," (AND. ENT. PRT)

"Porque tampoco quiero abrumar mucho, creo que es mejor: vamos a hacer
esto. Y luego... a lo mejor tienes la suerte de que hay niñas que ya le sale bien al
principio, entonces ya no hay nada que decir, solo corregir." (AND. ENT. PRT)

"Fundamentalmente la, por ejemplo, la progresión en la realización de la
tarea, si tú estás haciendo una tarea que puede ser complicada al final, pues si la
presentas con un alto grado de dificultad, claro, evidentemente es imposible." (AND.
ENT. PRT)

Con respecto a la organización del entrenamiento considera importantísimo
el mantenimiento de un orden entre las diferentes partes del mismo y dentro de cada
una de ellas. Considera que es básica una correcta progresión tanto en el nivel de
dificultad como en la carga de los ejercicios para poder alcanzar los objetivos
planteados.

"También, fundamental, porque, y en la rítmica más que en cualquier
deporte. En la rítmica, el calentamiento es tan básico, tan importante, tan básico
para ir colocado después, que sí no llevas un orden, sería totalmente imposible. Y
además es un deporte que se presta mucho a tiempos muertos, y es fundamental
porque si no, en nuestro caso, de dos horas y media, se quedaría en una hora y poco,
escasa. Entonces ahí sí que se ve muy bien desde fuera cuándo una entrenadora es
buena o no, cómo no pierde tiempo, no hay tiempos muertos, cómo el entrenamiento
va progresando en intensidad, cómo respeta las pausas para descansar pero sin
pasarse, como organiza, por ejemplo en el caso de conjunto aún es más fácil, pero en
individuales, como tiene a todo el mundo trabajando, sin necesidad de estar encima
de ellas, porque es muy dificil estar encima de todas. Ahí es fundamental, si no, no
hay nada que hacer." (AND. ENT. ORG)

Del mismo modo, si las actividades y los materiales están controlados y
organizados el tiempo de espera o los tiempos muertos que se pueden generar en el
entrenamiento se minimizan y se incrementa el tiempo de compromiso motor de las
gimnastas, una de las principales situaciones perseguidas por las entrenadoras dado
el poco tiempo del que disponen para alcanzar los niveles de rendimiento exigidos
por el deporte.

"El no perder tiempo, el tiempo muerto, para mí es un problema además
constante, de intentar que de la sesión de dos horas y media se aproveche el máximo
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de tiempo, porque éste al ser un deporte de rendimiento ahí.., no es anaeróbico tal,
tiene partes no, pero fundamentalmente mucho tiempo de espera, muchísimo tiempo
de espera, porque esperas en la fila...; entonces intentar que eso se organice de
forma que sea. Es muy complicado. Pero fundamental. Me obsesiona muchísimo que
mientras estoy corrigiendo a una niña el resto estén paradas, y es algo que no
consigo... organizar. Sí, con mayores es muy fácil, pero con pequeñas es muy
complicado. Pero intentar ... no, no, trabajo, trabajo. El tiempo, como no entrenamos
mucho, claro si entrenas cinco horas al día, puedes hacerlo, en nuestro caso que
entrenamos tan poco, para mí es algo a mejorar." (AND. ENT. ORG)

D. Dimensión estructural.

Dos son las cuestiones principales que le preocupan a Andrea de su sala de
entrenamiento y esto es porque inciden directamente en el rendimiento de las
deportistas. La primera de las deficiencias que le encuentra a la sala es la falta de
altura que, sobre todo para las gimnastas mayores tiene una repercusión muy
importante en el rendimiento, al limitar los lanzamientos de los aparatos. El otro
inconveniente que se encuentra en algunas ocasiones es el hecho de compartir
instalación con otras especialidades deportivas, ya que es una situación que altera el
clima que se debe generar en la sala de entrenamiento. Con respecto a las demás
condiciones se siente cómoda y cubren todas las necesidades de la especialidad.

"La verdad es que es un recinto, es un sitio agradable, con muy buena
temperatura, es un sitio en el que te apetece entrenar. Entonces muy bien, tiene
muchas posibilidades de entrenar, tiene de todo. Que limitaciones: la altura; si fuese
tres metros más alto sería el sitio perfecto para entrenar, y demasiada gente
evidentemente. Si estuviéramos solas ya sería... Sólo para nosotras y tres metros de
altura, ni el centro de alto rendimiento de cualquier sitio, sería perfecto." (AND.
ENT. INS)

6.9.2.4. Resumen del caso de Andrea.

FEEDBACK

• El elevado número de feedback que emite es proporcional a la importancia que para
ella tiene la información que se debe proporcionar a las gimnastas.

• La especificidad y la individualización son las características fundamentales de los
feedback.

• Existen diferencias en el uso del feedback en función del periodo de entrenamiento.
Éstas se centran en los feedback prescriptivos y evaluativos que incrementan su
aparición durante el periodo preparatorio específico y competitivo, respectivamente.

• Las estrategias que utiliza como refuerzo en la emisión del feedback son la
individualización y la simultaneidad respecto a la ejecución de las gimnastas.

• Existen diferencias en el objetivo del feedback en función del periodo de
entrenamiento. Durante el periodo competitivo las correcciones persiguen una
finalidad técnica mientras que en el periodo preparatorio la finalidad tiene que ver
con la ejecución.

Cuadro 2.48. Resumen del feedback de Andrea.
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LA PRESENTACIÓN DE LAS TAREAS

• La variación en el número de tareas desarrolladas en el entrenamiento depende del
nivel de rendimiento de las gimnastas y de su autonomía; cuanto menores son estos,
mayor número de tareas presenta.

• Otorga a la presentación de tareas una función rutinaria en el entrenamiento que le
permite incrementar el tiempo de compromiso motor de las gimnastas y utilizarla
como enlace de progresiones metodológicas.

• Cuando justifica las tareas, ésta se dirige fundamentalmente a la parte técnica o a la
de ejecución. Durante el periodo competitivo puede surgir, en algún momento, una
justificación de carácter psicológico.

• Aunque la presentación inicial de las tareas es de carácter grupal, posteriormente la
individualiza en función de las necesidades de cada gimnasta.

• Invierte más tiempo en la presentación de tareas que tienen que ver con contenidos
artísticos.

• La mayoría de las tareas presentadas tienen un carácter específico respecto a los
contenidos del entrenamiento.

• Presenta las tareas de manera verbal, aunque en ocasiones se apoya de la
información visual que le proporciona el utilizar a otras gimnastas como modelos de
ejecución.

EL TIEMPO DE COMPROMISO MOTOR

• El interés por incrementar el tiempo de compromiso motor la ha llevado a sustituir
parte de las explicaciones de la presentación de las tareas en feedback simultáneos a
la ejecución de las gimnastas.

• El tiempo de práctica motriz es directamente proporcional al nivel de rendimiento de
las gimnastas. Cuanto mejor ejecutan más tiempo practican.

• La constante actividad que Andrea mantiene durante la sesión de entrenamiento,
hace que se incremente el esfuerzo y la concentración por parte de las gimnastas y
por lo tanto se incrementa el tiempo de práctica. 

CLIMA

• Para que se genere un clima adecuado en el entrenamiento será necesario el respeto
de las normas, tanto por parte de las entrenadoras como por parte de las gimnastas.

• Las normas de entrenamiento no sólo se refieren a aspectos formales como puede ser
el respeto de los horarios, sino que tienen que ver con el esfuerzo y concentración
por parte de los agentes que intervienen en el proceso.

• La buena relación con las gimnastas y entre las gimnastas son determinantes en la
generación de un clima de confianza y complicidad. 

Estudio de los Casos

Cuadro 2.49. Resumen de la presentación de tareas de Andrea.

Cuadro 2.50. Resumen del tiempo de compromiso motor de Andrea.

Cuadro 2.51. Resumen del clima de Andrea.
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ORGANIZACIÓN Y CONTROL

• Toma la iniciativa en la organización y el control del material de la sala de
entrenamiento, de esta manera impide que las gimnastas no pierdan tiempo en esa
manipulación.

• Se anticipa en la organización del material tratando de que no se den tiempos de
espera.

• El control de la tarea lo ejerce a través del uso que hace de los feedback con los que
marca el ritmo de la ejecución que ella considera necesario.

Cuadro 2.52. Resumen de la organización y control de Andrea.

DIMENSIÓN PERSONAL

• Se considera fundamentalmente entrenadora, puesto que ganar en la competición es
su objetivo final.

• Se siente satisfecha con su formación inicial porque para iniciarse en el deporte le
fue suficiente.

• Su experiencia como entrenadora se ha convertido en la fuente principal de su
conocimiento, aunque el trabajo con sus compañeras y la formación permanente
ocupan un lugar destacado.

• En el proceso de construcción de su conocimiento profesional, la formación como
licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ocupa un lugar
importante.

• Aboga por una formación permanente contextualizada y relacionada directamente
con la práctica.

• Se siente más experta ahora que cuando empezó hasta el punto de haber optimizado
sus habilidades como entrenadora, centrándose en la parte técnica del deporte.

• Se define a sí misma como crítica, exigente y poco creativa.

• La situación de colaboración que vive en su club es la clave de sus éxitos,
considerando a sus compañeras como el complemento perfecto en el alcance de los
objetivos.

• Un buen entrenamiento ha de responder a la coherencia, a la progresión y a la
individualización.

• El perfil de su entrenadora ideal pasa por dar información suficiente y continua a las
gimnastas y por respetar los principios del entrenamiento de la progresión y la
individualización.

• La formación que reciban las entrenadoras ha de responder a las necesidades básicas
del deporte y será la formación permanente, la que complete las necesidades
específicas. 

Cuadro 2.53. Resumen de la dimensión personal de Andrea.
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DIMENSIÓN RELACIONAL

• Las relaciones establecidas con sus compañeras en el entrenamiento son claves en el
éxito del club.

• La relación que se establezca con las gimnastas ha de ser diferenciada en función del
nivel de rendimiento. Cuanto más jóvenes, más directiva; a medida que maduran
como deportistas, más interactiva.

• De los padres espera que apoyen y comprendan los esfuerzos del entrenamiento,
pero considera que se deben mantener lo más alejados posible del mismo.

Cuadro 2.54. Resumen de la dimensión relacional de Andrea.

DIMENSIÓN ENTRENAMIENTO

• No planifica sus entrenamientos porque no encuentra una repercusión directa sobre
el rendimiento del deporte, además de suponerle un tiempo del que no dispone.

• Aunque no planifica explícitamente, toma decisiones preactivas sobre los aspectos
más estables de su entrenamiento.

• Los componentes de entrenamiento más importantes para ella son la técnica y la
ejecución.

• Considera que las características comportamentales de las gimnastas como
determinantes del rendimiento individual.

• El tener un buen conocimiento de las características comportamentales y
condicionales de las gimnastas hace que se parta con cierta ventaja a la hora de
entrenar.

• Los principales déficit que encuentra en las gimnastas son la falta de visión
periférica y la escasa capacidad de concentración.

• Con los feedback que emite busca la consciencia y el conocimiento de la ejecución
en la gimnasta.

• Tanto el feedback como la presentación de tareas han de estar adaptadas a las
características y necesidades de las gimnastas.

• La organización y el control del entrenamiento debe tener como finalidad el reducir
el tiempo de espera y los tiempos muertos, e incrementar el tiempo de compromiso
motor de las gimnastas. 

Cuadro 2.55. Resumen de la dimensión entrenamiento de Andrea.

DIMENSIÓN ESTRUCTURAL

• Las características de la sala en la que entrenan tienen una influencia directa sobre el
rendimiento de las gimnastas y el clima generado en la sesión de entrenamiento.

Cuadro 2.56. Resumen de la dimensión estructural de Andrea.
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6.9.3. El caso de Noelia.

Noelia representa un ejemplo del primer perfil profesional definido en el
estudio descriptivo; es decir, ha obtenido su titulación a través de los cursos de
entrenadora desarrollados por la Federación de Gimnasia; posee una experiencia
superior a los 6 arios, no tiene formación académica relacionada con el ámbito de las
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y nunca ha sido gimnasta en
competición federada.

Aunque pertenece al mismo club que las otras dos entrenadoras,
habitualmente no entrena en el mismo espacio sino que lo hace en otra instalación
en la que también se dan las mismas circunstancias que los casos anteriores; es
decir, son tres entrenadoras (incluida ella), las que entrenan en ese espacio de
manera simultánea, y todas pertenecen al mismo club. Pero en las circunstancias
concretas del estudio, sólo una de las grabaciones se realizó en un espacio diferente
al habitual de los otros casos.

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

Noelia lleva ejerciendo como entrenadora más de 6 arios, concretamente en
el momento de la recogida de datos llevaba más de 11. Ha trabajado en actividades
extraescolares unos 11 arios, en competición federada autonómica 5 arios y en
competición federada nacional 5 arios. En la actualidad está entrenando y lo hace en
todas las categorías, participando en competiciones federadas autonómica y
nacional.

Al igual que sucede con los otros dos sujetos objeto de estudio, trabaja con
todas las categorías pero es responsable de las gimnastas mayores del club.

El haber trabajado en diferentes niveles de rendimiento y con grupos de
edades distintas, le garantiza una experiencia diversa en el deporte.

No posee experiencia como gimnasta federada, pero sí un pequeño bagaje
como gimnasta no federada; es decir, no ha entrenado nunca con una
intencionalidad competitiva, como sucedía en el primero de los casos que
presentábamos; pero durante el ario que entrenó, con una finalidad lúdica, fue
suficiente para darse cuenta de que éste es un deporte de esfuerzo, responsabilidad y
tesón.

'Me ha servido en el sentido de reconocer que un buen trabajo, sobre todo
lleno de responsabilidad y tesón, junto con ganas de superación, actúa e una
gimnasta en casi un 70%, por lo menos en los niveles de iniciación". (NOE. CUE.
EXP)

Aunque está contenta con su formación inicial, reclama una formación
permanente que le permita trabajar de manera actualizada y poder responder sobre
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todo a las exigencias del código de puntuación, que en definitiva, define el trabajo
técnico de la entrenadora.

"Pero creo que deberían existir cursos de reciclaje de técnica específica de
aparato y de otros ámbitos (corporal). Sobre todo en relación con el aparato, ya que
el código cambia y debemos saberlo pero, ¿cómo nos especializamos ahora con la
nueva maestría?" (NOE. CUE. FOI)

Es por eso que, de manera complementaria a los cursos federativos, realizó
cursos, con carácter deportivo, que mejoraban su formación inicial y en relación
directa con las novedades introducidas por los diferentes códigos de puntuación y
que a lo largo de su vida profesional ha tenido que asumir.

Los factores a los que otorga mayor importancia dentro del entrenamiento
son a la técnica y al acondicionamiento físico, porque ve en ellos una repercusión
directa sobre el estado de forma de la gimnasta. Deja en un segundo plano la táctica,
la preparación psicológica, el equipamiento deportivo adecuado y la ayuda
biomédica. En el caso de la ayuda biomecánica, considera que no tiene relevancia
alguna para el deporte.

"Sin una técnica adecuada al nivel de la gimnasta con la que trabajamos, no
llegaremos a obtener una calidad de entrenamiento dirigida hacia el rendimiento
óptimo; por otra parte, el acondicionamiento fisico provoca la mejoría corporal de
la gimnasta y como tal su mejoría completa. La preparación psicológica y la táctica
para la puesta en escena y la competición, aunque se deberían trabajar con
anterioridad y no sólo justo antes de salir al tapiz." (NOE. CUE. CON)

Para Noelia, las tareas fundamentales que debe realizar una entrenadora son:
la enseñanza y optimización de la técnica, el desarrollo de la condición física
específica, el desarrollo de una buena actitud y motivación para afrontar el
entrenamiento y el de la mentalización adecuada y de las estrategias correctas para
afrontar la competición. Nuevamente el plano táctico y el psicológico ocupan un
segundo lugar en su valoración, al considerar el desarrollo de relaciones afectivas
positivas o unos buenos esquemas tácticos, como menos importantes respecto a las
tareas anteriormente señaladas. Además, incluye un elemento de variabilidad en su
valoración, al encontrar diferencias en función del tipo de competición que se
prepare: conjuntos o individual.

"Es importante que la gimnasta sepa diferenciar para qué vale la técnica que
está trabajando, de ello, muchas veces, depende el empero que ellas ponen en
intentar realizarlo mejor o peor. La especificación de la condición fisica es muy
importante pero muy dificil de llevar a cabo con grandes grupos, bajos niveles y
competición. No tanto para el trabajo de individuales, en el que la estrategia o la
elección de elementos es más rápida y exitosa ya que depende de una sola gimnasta
su realización, además el trabajo físico específico está relacionado con aquello que
sabes que las gimnasta puede realizar; mientras que en conjunto, muchas veces
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tienes que elegir elementos, aún cuando sabes que estratégicamente no son los
mejores, pero por exigencias específicas deben realizarse en el montaje,
aumentándoles a ellos el handicap de realizarse por más de una gimnasta." (NOE.
CUE. CON)

A la hora de valorar los aspectos que considera básicos en la formación de
una entrenadora, destaca por encima de otros la técnica, el acondicionamiento físico
y el aprendizaje motor. Por detrás de estos sitúa, entre otros, el reglamento, la
táctica, la fisiología del esfuerzo, la psicología aplicada al deporte y la planificación
del entrenamiento. Aunque no niega su importancia, considera que estos contenidos
tienen un valor transversal dentro del entrenamiento y que en algunos casos pueden
ser obviados en función de las necesidades de cada momento.

"Todo aquel ámbito transversal con el deporte a realizar creo que es
importante para la mejoría de la calidad del entrenamiento y por lo tanto de la
gimnasta. Existen además pasos que nos "saltamos", no por ignorancia sino porque
muchas veces el tiempo de competición apremia y no los realizamos con las fases de
aprendizaje adecuadas, ejemplo típico a la hora de realizar saltos. Respecto a la
técnica y el acondicionamiento físico tan sólo decir que son pilares básicos del buen
resultado del entrenamiento." (NOE. CUE. CON)

Como aspectos que contribuyen a que ejerza de manera eficaz, señala la
formación permanente, las motivaciones y las gimnastas a las que entrena, aunque la
experiencia y la formación inicial y sus circunstancias particulares de entrenamiento
juegan un papel destacado. Lo que no define para nada la eficacia del entrenamiento
son las características personales de la entrenadora.

"Considero que en mi ámbito personal de trabajo, tengo unas facilidades a
mi alcance que otras personas no poseen. Considero que trabajo con las personas
que más conocimiento técnico tienen sobre este deporte en Galicia y eso no hace más
que provocar en mí motivaciones positivas ante una formación permanente, que es
como yo entiendo que es el trabajar con ellas." (NOE. CUE. CON)

En su formación inicial, recibió los contenidos teóricos suficientes para
poder trabajar como entrenadora, pero no los didácticos, los cuales los ha ido
adquiriendo a medida que trabajaba y a través de la formación permanente.

Define como necesidades de formación inicial el saber establecer objetivos
de manera apropiada y el conocer las progresiones metodológicas de las técnicas a
desarrollar por las gimnastas. Los objetivos serán a corto y largo plazo; es decir, por
temporada y como gimnasta. Las progresiones tendrán que ver tanto con la técnica
corporal como con la de aparato. Las necesidades de formación permanente pasan
por una actualización permanente de las nuevas técnicas y por la puesta en común
con "colegas" que doten de una visión más crítica y reflexiva al trabajo realizado.
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6.9.3.2. Las habilidades docentes.

A. Presentación de tareas.

Al finalizar las 6 sesiones de grabación, habíamos registrado un total de 201
tareas. En la primera sesión registramos 23, 39 en la segunda, 45 en la tercera, 22 en
la cuarta, 37 en la quinta y 35 en la sexta.

Observamos que tanto en la primera como en la cuarta sesión, el número de
tareas es bastante inferior al de las demás sesiones; esto se debe a que, en el caso de
la primera sesión, durante los 15 minutos iniciales de grabación, Noelia realizó un
trabajo de análisis de resultados de una valoración hecha por el comité técnico de
jueces a uno de los conjuntos del club. Durante ese tiempo explicó a las gimnastas lo
que las jueces opinaban sobre su actuación. En el caso de la cuarta sesión, sólo
grabamos durante 35 minutos aproximadamente ya que Noelia, por un contratiempo
sufrido por una gimnasta, interrumpió el entrenamiento. Teniendo en cuenta estas
circunstancias, y realizando un cálculo estimativo, el número de tareas de estas dos
sesiones rondaría valores similares al resto.

Si tenemos en cuenta el periodo de entrenamiento, observamos cómo el
número de tareas desarrolladas por Noelia no depende de esto, sino que,
exceptuando la primera y cuarta sesión, el que desarrolle más o menos tareas tiene
que ver con el hecho de si es responsable directa del grupo de entrenamiento o
comparte con alguien el mismo; es decir, cuando trabaja con otra entrenadora
disminuye el número de tareas que dirige porque en algún momento, la otra
entrenadora, asume la dirección del grupo y presenta la tarea.

Si en los dos casos anteriores hemos comentado que, a medida que
aumentaba la autonomía de las gimnastas disminuía el trabajo de las entrenadoras
(circunstancia que se confirmaba al comparar la evolución de las gimnastas dentro
de la temporada); tanto en cuanto las niñas ya sabían lo que tenían que hacer y por
lo tanto la entrenadora no tenía la necesidad de presentar todas las tareas que se
realizaban; en el caso de Noelia vemos que esta circunstancia no se cumple. Aun
siendo responsable de las gimnastas mayores del club, le gusta seguir
minuciosamente cada uno de los pasos que éstas dan en el entrenamiento y marcar el
ritmo que se debe seguir en el mismo, de ahí que utilice la presentación de las tareas
con esa finalidad. Por otro lado la madurez que se les supone a las gimnastas que
entrena Noelia, conlleva una mayor responsabilidad y capacidad de concentración
en el trabajo que están realizando, de ahí que el tiempo de entrenamiento se
aproveche al máximo y permita desarrollar más tareas en cada sesión.

4:41,

Contextualización: Las gimnastas están calentando y Noelia, está
colocada de frente a ellas y sigue sus ejercicios. 
Anécdota: Noelia controla el ejercicio y la organización de las
tareas como si de gimnastas pequeñas se tratara.
Opinión: Es curioso observar cómo Noelia sigue todo lo que hacen
las gimnastas al mínimo detalle. Tratándose de gimnastas mayores,

; lo normal sería que las dejara calentar con mayor libertad de la que
les da. Creo que no le gusta dejar nada al azar. 

Cuadro 2.57. Anécdota relativa a la presentación de tareas de Noelia.
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Contextualización: Noelia está explicando un ejercicio de saltos a
las :imnastas.
Anécdota: A medida que va explicando la tarea coloca su cuerpo y
sus pies en las posiciones que requiere la ejecución del ejercicio.
Opinión: Noelia no ejecuta ella el gesto sino que acompaña su
explicación para así dejar más claro lo que quiere que ellas hagan y
no serder tiem so en volver a exilicar la tarea.

te

Estudio de los Casos

Estas características de las gimnastas a las que entrena, tienen influencia en
el tipo de presentación que hace, en el sentido de que en la mayoría de los casos
(88,9%) no justifica la tarea que propone, las gimnastas llevan mucho tiempo
entrenando y la comunicación con la entrenadora es muy fluida en el sentido de que
se conocen a la perfección y saben lo que quieren cada una de la otra. Con respecto
al periodo de entrenamiento no encontramos diferencias.

En función del momento de entrenamiento, Noelia desarrollará un tipo u otro
de tareas. Durante el periodo preparatorio específico, hemos registrado un mayor
número de tareas específicas, concretamente el 67,7 %, frente al 32,3% que
presentan un carácter general. En el periodo competitivo, el porcentaje de tareas
específicas desciende a la mitad (32,7 %) y aparecen las tareas de competición con
un valor del 35,5 %. Durante este periodo se mantienen los porcentajes de las tareas
generales, esto se debe, a que en todas las sesiones hemos registrado momentos de
calentamiento y es ahí cuando se desarrollan este tipo de tareas.

Por lo general (85,5%), no comunica a las gimnastas el objetivo que persigue
con la realización de las tareas que propone, y en caso de hacerlo (14,5 %), la
finalidad tiene que ver con la técnica corporal y de aparato o con aspectos físicos.
En ningún momento informa sobre la técnica específica, porque desde nuestro punto
de vista, considera que las gimnastas, después de los arios que llevan practicando el
deporte, son conocedoras de la misma y no necesitan que entrenamiento tras
entrenamiento se les recuerde. Les pide que hagan los ejercicios, proporcionándoles,
en algunos casos (45 %), los puntos clave de la correcta ejecución técnica.

La especificidad de las tareas es del 100%; es decir, los contenidos de las
mismas tienen que ver siempre con los objetivos y la materia que se está trabajando
en el entrenamiento.

Para presentar las tareas utiliza el canal verbal fundamentalmente, aunque se
apoya en el visual a la hora de aumentar y aclarar lo que quiere que hagan. En muy
pocas ocasiones (2 %) utiliza la vía kinestésico-táctil. Con respecto al apoyo visual
debemos decir, que utiliza sus brazos y manos como símbolos de piernas y pies para
reforzar la información; esto es, imita los movimientos de las piernas y de los pies
con gestos de sus brazos y sus manos. En algunas ocasiones, marca con su cuerpo lo
que quiere que hagan, pero no ejecuta la técnica, es decir, no pretende servir como
un modelo de ejecución, sino que refuerza con pequeños gestos de su cuerpo los
movimientos o las acciones que las gimnastas deben tener en cuenta.

Cuadro 2.58. Anécdota relativa a la Presentación de Tareas de Noelia.
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Contextualización: Las gimnastas están haciendo barra de ballet.

Anécdota: Noelia les dice que son como niñas pequeñas, que tiene
que explicar la barra cada vez que la hacen, porque como ese
trabajo les gusta muy poco, se hacen las remolonas y dicen que no
entienden.
Opinión: Noelia no quiere perder más tiempo y explica
minuciosamente la secuencia de la barra, asegurándose de que
entienden lo que tienen que hacer y así no perder más tiempo.
Además sabe que la barra se tiene que hacer seguida para que sea
efectiva. 

Estudio de los Casos

El tiempo que emplea en la presentación de tareas oscila desde 1" hasta los
42". Esta diferencia se debe fundamentalmente al tipo de tarea que se desarrolla en
el entrenamiento. Cuando las tareas son generales y se corresponden con las
desarrolladas en el calentamiento, las gimnastas tienen un conocimiento amplio de
las mismas y no necesitan que se les dé más que una premisa para ejecutarlas.

"Espagat." (NOE. SE2. TA4)

"Promenade." (NOE. SE4. TA6)

Cuando se trata de tareas específicas o de competición es cuando el tiempo
de presentación se incrementa, necesita más tiempo para explicar y hacerse
entender, que en el caso anterior.

"Hacemos los saltos. Recordad que son los mismos que hicimos en el torneo
de Oviedo y que nos fueron tan bien para prepararnos para la salida al tapiz. Son
fuertes. Realizados explosivamente y en primera y en cuarta." (NOE. SE2. TAl2)

Con relación al tiempo que emplea en la presentación de tareas nos gustaría
señalar que tanto cuando emplea mucho tiempo como cuando emplea poco, persigue
la misma intencionalidad. En todos los casos, busca perder el menor tiempo posible,
en favor de incrementar el de compromiso motor; es decir, cuando emplea poco es
el suficiente para hacerse entender, ayudándose del hecho de que las gimnastas ya
saben lo que tienen que hacer; cuando utiliza más, es el que considera que necesita
para que la entiendan a la primera y no tener que parar la ejecución y repetir la tarea
y así perder más tiempo del necesario.

Cuadro 2.59. Anécdota relativa a Presentación de Tareas de Noelia.

B. Feedback.

Durante las sesiones que hemos observado a esta entrenadora, registramos un
total de 1837 feedback, repartidos en 171, en la primera sesión; 198, en la segunda;
387 en la tercera; 243, en la cuarta; 489, en la quinta y 384 en la sexta. La tasa de
feedback ha oscilado entre los 2,85/min de la primera sesión y los 8,15/min de la
quinta sesión.
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Contextualización: Noelia controla a las juveniles que están con el
ejercicio de competición.

Anécdota: Mientras las gimnastas ejecutan, Noelia está callada
siguiendo el entrenamiento. Sólo les habla una vez finalizan la
e* edición.
Opinión: Hay mucho tiempo de observación silenciosa por parte de
Noelia. Me llama la atención que no dé feedback simultáneos, como
hacen otras compañeras. Creo que quiere que las gimnastas se
concentren en su e •ecución no en lo suc ella les di a.

Estudio de los Casos

Vemos cómo hay diferencias importantes entre el número de feedback de las
dos primeras sesiones y el resto. Esto se debe fundamentalmente al hecho de que
durante estas dos sesiones el contenido de las mismas ha tenido que ver
directamente con actividades y tareas de competición (son observaciones realizadas
durante el periodo competitivo), registrando un comportamiento respecto al
feedback diferente al de las otras sesiones. En estas sesiones, Noelia, ha invertido
gran parte del tiempo de entrenamiento en observar silenciosamente la ejecución de
sus gimnastas sin darles información simultánea de la misma. Si además tenemos en
cuenta el hecho de que las gimnastas ejecutan enteros del ejercicio de competición,
el tiempo en que Noelia no da feedback es muy elevado, de ahí que el número
descienda con respecto a las demás sesiones en las que los contenidos no tienen que
ver directamente con la competición. Durante la tercera sesión, aun tratándose del
periodo competitivo, la grabación se realizó durante la primera parte del
entrenamiento, con contenidos más generales y con menos tareas de competición, de
ahí que, el comportamiento sea diferenciado puesto que el contenido observado es
distinto. En el caso de la cuarta sesión se registraron 243 feedback para 35 minutos
de grabación, en caso de haber registrado una hora, de manera estimativa,
estaríamos hablando de unos 420 feedback.

Cuadro 2.60. Anécdota relativa al feedback de Noelia.

La mayoría de los feedback registrados (97,4 %), independientemente del
periodo de entrenamiento, tienen un carácter específico focalizado, es decir, se
centran en lo específico de la ejecución de las gimnastas, cuestión que hace que
siempre converjan con la ejecución (99,9 %). Esta especificidad tiene una
intencionalidad prescriptiva en el 47,9% de los casos, observando variaciones (ver
tabla 2, anexo 4) entre los periodos preparatorio específico (53,5 %) y competitivo
(39,6 %). En el primero de ellos, encontrándonos en una fase de aprendizaje, tiene
más sentido que las correcciones se dirijan más a modificar su ejecución que durante
el periodo competitivo.

"Manos arriba XXXX". (NOE. SE3. FB14)

"Cerradla, porque la quiero cerrada allí". (NOE. SE3. FB301)

"Baja, baja, baja". (NOE: SE4. FB209)
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Los feedback descriptivos suponen un 17,9%, siendo las diferencias entre los
periodos de entrenamiento muy pequeñas (ver tabla 2, anexo 4).

"Se te ven 2\XXX, se te ven siempre los hombros". (NOE. SE5. FB6)

"No estás dibujando lo que es el elemento". (NOE. SE6. FB 104)

"Esto no es hacer una promenade, esto es saltar". (NOE. SE1 FB131)

Un importante porcentaje de feedback, concretamente el 21,2%, son los que
se corresponden con la valoración de la ejecución de las gimnastas. En este caso
tampoco hemos encontrado muchas diferencias entre los periodos de entrenamiento
aunque se da una ligera tendencia hacia un mayor porcentaje en el periodo
competitivo (23,9 %); esto puede tener que ver con el hecho de que, es en ese
momento cuando es necesaria la valoración de las entrenadoras ya que el ejercicio
está aprendido y resta sólo perfeccionarlo.

"Bien, Bien, XXXX". (NOE. SE2. FB42)

'Muy bien corporalmente =C. (NOE. SE4. FB9)

"Está muy bien este elemento de colaboración". (NOE. SEl. FB17)

Los feedback que menos abundan son los explicativos (7%) y los
interrogativos (3,3%). Con respecto a los explicativos encontramos diferencias entre
los dos periodos, durante el competitivo suponen el 9%, mientras que en el
específico el 5,7%. Esta diferencia tiene que ver con una circunstancia que se dio en
la primera sesión, en donde Noelia, en los primeros minutos, trata de explicar a las
gimnastas la valoración de las jueces de su ejercicio de competición.

"El salto que lo hacéis bien de rotación, peor no mantenéis el cosaco,
entonces ya os lo quitarían". (NOE. SEl. FB6)

"Pero aún encima es porque no lo mantenéis, os caéis". (NOE. SEl. FB9)

"Este cambio no nos lo dieron, el cambio en cosaco, en una B, no por la
distancia, que es perfecta, porque alguien no subió el cosaco". (NOE. SE1. FB31)

En el caso de los feedback interrogativos, no esperan a que las gimnastas
respondan a lo que les preguntan, y son ellas mismas las que anticipan la respuesta,
bien porque buscan rapidez en el proceso o porque no son conscientes de que deben
ser las gimnastas las que respondan.

"XXXX, ¿los brazos los dejas ahí?". (NOE. SE5. FB 117)

"Al colocarte detrás, ¿qué sucede delante?". (NOE. SE5. FB133)

"Pero vamos a ver, ¿volvió a pasar lo mismo?". (NOE. SE2. FB120)
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Los feedback que emite, los dirige, en el 86,1% de los casos de manera
individual, es decir, mediante este tipo de corrección individualiza el proceso de
entrenamiento. Parte de los feedback que hemos registrado, dirigidos al grupo,
tienen que ver con el proceso de reflexión sobre el ejercicio de competición que
realiza con las gimnastas en la primera y segunda sesión. De todas maneras, aun
haciendo un análisis grupal, no obvia la intervención particular con alguna de las
gimnastas destacando alguna acción individual dentro del grupo.

"El rodamiento en el equilibrio, lo que quieren decir, es que os lo quitarían
según ejecutáis vosotras, si lo ejecutáis bien os lo dan. Pero tú y tú tenéis que entrar
en el equilibrio y rodar la maza, no hacer el piqué, subir la pierna y bajar la maza."
(NOE. SEl. FB5)

Desde un punto de vista general, la intención que persigue Noelia con el
73,9% de los feedback es corregir a las gimnastas la parte de ejecución, en un 19,1%
de los casos, busca incidir sobre la técnica tanto de aparato como corporal y, en el
7% de los casos, las correcciones se centran en el apartado artístico. Si analizamos
estos datos en función del periodo de entrenamiento, encontramos diferencias
importantes entre uno y otro momento de entrenamiento. Durante el periodo
competitivo disminuyen los feedback sobre la ejecución (pasan a representar el 62,9
%) y se reparten entre la técnica (22,7 %) y lo artístico (14,4%). Esto se debe a que
es en este momento, cuando los ejercicios de competición están siendo trabajados,
de tal manera que se puede observar la composición artística y por lo tanto se puede
corregir. En el periodo preparatorio específico la corrección artística disminuye
hasta un 2,1%, en favor del apartado de ejecución que, siendo esta una etapa de
aprendizaje centraliza el 81,4 % de las correcciones.

Noelia utiliza el feedback simultáneo a la ejecución de las gimnastas en un
59,9 % de los casos; es decir, mientras las gimnastas realizan las tareas propuestas
ella da información para que ellas, sin dejar de ejecutar, modifiquen su ejecución.
Para el 35,4 % de los feedback espera a que las gimnastas finalicen su ejecución
para darles información acerca de cómo fue. En el 4,8% de los casos, Noelia utiliza
el feedback retardado; recuerda acciones anteriores de las gimnastas y que considera
que tienen una relación con lo que en ese momento está sucediendo y que es
importante que la gimnasta lo recuerde.

"En todos los campeonatos la coges por ahí". (NOE. SE3. FB145)

"Os acordáis que siempre os digo que se os doblan los codos". (NOE. SE3.
FB220)

Con relación a este aspecto, encontramos diferencias en función del periodo
de entrenamiento. Cuando se acerca la competición, a Noelia le gusta relacionar lo
que está sucediendo en ese instante con momentos anteriores del proceso de
entrenamiento en el que habían pasado cosas similares y que ella ya había corregido,
es como si les quisiera recordar a las gimnastas el camino seguido hasta el ejercicio
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Contextualización: Las gimnastas ejecutan un entero del ejercicio
de competición.
Anécdota: Noelia para la ejecución y se enfada con dos de las
gimnastas. Les recrimina su técnica con el aparato, recordándoles
como les enseñó al principio de la temporada cómo debían
manejarlo
Opinión: Se acerca la competición y Noelia no sabe cómo hacerle
entender a las gimnastas que están desconcentradas y que no es
momento ahora de ponerse a aprender a manejar los aparatos,
llevan toda la temporada con eso y ahora toca hacer otras cosas.

_Toca rendir.

Estudio de los Casos

de competición. De ahí que el porcentaje de feedback retardados sea del 10,6%,
durante este periodo, frente al 0,8% del periodo preparatorio específico.

Cuadro 2.61. Anécdota relativa al Feedback de Noelia.

C. Clima.

Si quisiéramos calificar, de alguna manera, el clima que se genera en los
entrenamientos de Noelia, desde nuestro punto de vista hablaríamos de coherencia y
sinceridad, tanto en las relaciones con las gimnastas como en el planteamiento de los
entrenamientos. Es decir, no oculta la dureza del entrenamiento del deporte, y se la
hace saber a las gimnastas sin rodeos, describiendo las capacidades de cada una de
ellas y el trabajo que deben hacer hasta conseguir los niveles esperados en la
competición. Esta actitud que ella misma califica como "estricta", entendemos que
se la puede permitir dado el tipo de gimnastas con las que entrena. Éstas son
gimnastas experimentadas, llevan muchos arios trabajando y entrenando juntas y la
confianza generada entre ellas, le permite a Noelia un ambiente de realidad que
mantiene las expectativas, las necesidades y las posibilidades en una misma línea.

"Yo sé que a veces soy muy estricta, pero la rítmica es así, no podemos
perder un tiempo que no tenemos. " (NOE. ENT. AUT).

"Porque el hecho de que XXXX haya quedado de = en el campeonato de
España con un aparato, está bien, bueno, pues, evidentemente está muy bien, pero un
mes antes había quedado de antepenúltima en la copa, pero es que el año anterior en
el A había quedado de penúltima, entonces la progresión fue que de esta gimnasta
aterrizó donde tenía que aterrizar, ver la realidad de la rítmica, que aunque ella
fuese buena, yo le expliqué que nunca iba a quedar de primera y que nunca la iban a
llamar de la selección, pero que sí que puede llegar a ser una juvenil pues que entre
en las finales o una juvenil que juegue una medalla, aunque ella crea que no es
verdad." (NOE. ENT. AUT)

Considera que esa actitud "dura" que mantiene en los entrenamientos, le
ayuda en la consecución de los objetivos planteados; es decir, repercute en los
resultados.
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"Me doy cuenta de que cuanto más me endurezco en ese sentido más
resultados saco en niveles más pequeños y en niveles mayores." (NOE. ENT. AUT)

"He tenido suerte porque me ha demostrado el puesto de XXXX que al final
tenía algo de razón en el querer que haya diferentes tipos de movimientos, diferentes
lanzamientos, diferentes cosas. Al final si que es cierto, al final si que es cierto que si
la música va en relación con el aparato, con el cuerpo de la gimnasta. Eso a mí, me
ha valido de estímulo para seguir trabajando en esta línea, no sólo de esta manera y
ser ciega, y tampoco basarme en que su puesto me va dar la razón para toda la vida.
Tampoco consiste en eso." (NOE. ENT. AUT)

Por otro lado, Noelia es consciente de que su estado de ánimo repercute en el
ambiente del entrenamiento y por lo tanto en el rendimiento de las gimnastas. Sea
cual sea su actitud, ésta se va a transmitir a las gimnastas; la clave está en saber
cuando cambiar o parar una situación que no es propicia.

"Yo se que a mí, también mis cosas personales me afectan, en mi rendimiento
como profesional, pero tengo que conseguir..., mi problema no es un mal día, mi
problema es cuando llevas una serie de sesiones repetitivas que son malas, entonces
es cuando tú tienes que afrontarlo. Si tú estás mal, pues a lo mejor tienes que decidir
que tienes que dejar de entrenar durante un periodo de tiempo." (NOE. ENT. AUT)

Utiliza el conocimiento que tiene de sí misma, como si de una habilidad se
tratara, modificando y adaptando su comportamiento en función de las necesidades
del momento.

"Yo también puede ser que esté motivada o no, pero si yo no estoy motivada
yo me motivo, y durante el entrenamiento no paras nada" (NOE. ENT. AUT)

Para ella, también son importantes las relaciones que se establezcan con el
resto de los miembros del club al que pertenece, porque tienen una repercusión
directa sobre su estado de ánimo y por lo tanto sobre el rendimiento.

"También me influía mucho lo que pensase el resto de mis compañeras, me
sigue influyendo un montón. No es que no que no sea capaz de tomar decisiones, es
que no quiero tomar decisiones sin ellas. Y me gusta mucho que sea cordial el
ambiente, y entonces, aunque no estemos de acuerdo, quiero que al final si estemos
de acuerdo, y muchas veces no sucede, nos llevamos genial eh, pero quiero decir, que
muchas veces no estamos de acuerdo entonces me agobia esa situación, bueno me
agobia no, hay por ejemplo más que no ser buena entrenadora, lo que hago es que no
tengo tanto carácter, porque prefiero ceder algo de lo que yo creo que tengo razón
para que sea cordial el asunto, porque tampoco se pierde tanto, como no se pierde
un primer puesto, pues entonces da igual, no pasa nada." (NOE. ENT. AUT)

241



Estudio de los Casos

Algo similar le sucedía con la opinión que los padres podían tener de su
trabajo. Con el tiempo la ha desestimado, porque no la considera relevante, ya que
los padres deben ocupar otro lugar en el entrenamiento distinto al de emitir
opiniones sobre los contenidos y las estrategias a desarrollar en el mismo. (Éstas, se
analizarán en la dimensión relacional del conocimiento práctico).

"Antes me influían muchísimo las valoraciones de los padres, muchísimo, y
me he dado cuenta de que no tiene que ser así, porque lo que importan son las
niñas." (NOE. ENT. AUT)

D. Organización y control.

Para organizar y controlar lo que sucede en el entrenamiento, Noelia cuenta
con una ventaja importante y que es el hecho de que ella trabaja fundamentalmente
con gimnastas mayores que llevan mucho tiempo entrenando y que cuentan con una
serie de rutinas que facilitan todo el proceso. Estas rutinas tienen que ver con el
hecho, por ejemplo, de que conocen perfectamente el calentamiento y no es
necesario que Noelia lo dirija de manera pormenorizada, sino que tienen la
autonomía suficiente para desarrollarlo con éxito y no perder tiempo de ejecución en
las actividades.

CHA:-1/ 2/03
Contextualización: Llevan unos 10 minutos de calentamiento.
Llega una gimnasta. Noelia no dirige todas las tareas da pequeñas
indicaciones y se centra en corregir la ejecución de las gimnastas. 
Anécdota: La gimnasta que llega con retraso, comienza el
calentamiento y lo hace de manera individual, Noelia no dirige su
calentamiento.
Opinión: La gimnasta que llega tarde es de las mayores, sabe
perfectamente lo que tiene que hacer en el calentamiento, por donde
debe empezar y las repeticiones que debe hacer. Este hecho facilita
el trabajo de Noelia porque si fuera una de las gimnastas pequeñas
a lo mejor tendría que parar el entrenamiento y perdería mucho
tiempo. 

Cuadro 2.62. Anécdota relativa a la Organización y Control del entrenamiento de Noelia.

A la hora de controlar lo que sucede en el entrenamiento le gusta mantener
una cierta distancia con las gimnastas, la cual, entiende necesaria dada la dureza y la
disciplina con la que se debe trabajar en este deporte y que las gimnastas no deben
olvidar aunque el entrenamiento tenga un clima distendido. Ella, a esto, le llama
control de la disciplina.

"Pues que tiene que, la disciplina, todo el rato en el entrenamiento. Sí puedes
bromear, pero aunque bromees tú diriges y mandas. Que exista un control continuo
de todo lo que se está sucediendo en el entrenamiento, hasta controlar de qué se ríen
y por qué se ríen." (NOE. ENT. DIC)
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"Y además también, por otra parte, si lo controlas, puedes hacer que esa
risa dure 3 minutos y medio, y que es sanísimo, que yo no pretendo que estén 3
horas..., pero si no lo controlas es cuando empieza el coiteo una hora y media, si
tienes dos se acabó el entrenamiento. Entonces en ese sentido, no sólo el control de
la disciplina de antes, completamente ajeno a lo que sucede, porque a veces me
involucro en esa risa, pero es que así consigo..., yo lo que quiero es llevar, aunque
sea, el control, porque así dura es minuto que quiero yo, y si no, no dura un minuto,
es todo el rato. También, a veces las dejo que se rían de algo, porque hasta a veces
me hace gracia a mí, pero en ese sentido." (NOE. ENT. DIC)

En relación al control y organización del material, no le importa tomar la
iniciativa si con ello evita perder tiempo en el entrenamiento; es decir, procura tener
preparada y optimizada la organización de todo el material que directamente puede
depender de ella, esto es, del material que está en la sala de entrenamiento y que al
ser ella la que decide el contenido del mismo, es la que sabe en dónde se debe
colocar.

FECHA:
Contextualizacton: Las gimnastas están en el calentamiento. Lo
están haciendo solas y Noelia coloca material. 
Anécdota: Le preguntan a Noelia si van a hacer barra de ballet.
Noelia les contesta que eso lo decide ella no ellas. 
Opinión: Las gimnastas han observado que Noelia ha preparado el
material para hacer barra de ballet. A ellas no les gusta mucho
porque se les hace muy duro. Noelia se adelanta a la colocación del
material y así evita perder el tiempo, porque si son las gimnastas las
que tienen que colocarlo, teniendo en cuenta lo poco que les gusta el
ballet, tratarán de perder el mayor tiempo posible. Y de esta manera
Noelia aprovecha el tiempo al máximo. 

Cuadro 2.63. Anécdota relativa a la Organización y Control del entrenamiento de Noelia.

Lo que no le gusta es que las gimnastas no sean responsables del material
que depende de ellas, es decir, de los aparatos de competición, porque ella lo
entiende como una falta de orden en el entrenamiento y por lo tanto tiene una
consecuencia directa sobre el clima y el rendimiento.

"Creo que si hay una atención en un orden, después las cosas, aunque les
pueda afectar psicológicamente como personas, las cosas salen más controladas y
claras; es decir, el hecho de que sepan donde está una maza cuando las tiran por
ahí, después de salir del entero a mí me pone de los nervios, porque yo voy a tener
que recogerlas, para ponérselas a ellas ¿no?" (NOE. ER. DIC)

Entiende que la disciplina y el orden son directamente proporcionales al
éxito en el entrenamiento.

"Sí, porque es, ante todo, disciplina. Bueno ante todo no, pero la disciplina
ayuda mucho en este deporte, mucho. Creo que ayuda mucho, pero aquí la disciplina
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ayuda a parte a que seas limpio, que seas ordenado, que sepas hacer una serie de
cosas." (NOE. ER. DIC)

Desde nuestro punto de vista, otro de los aspectos que contribuyen o
favorecen el control y la organización del entrenamiento de Noelia, es el
conocimiento que ella tiene sobre las gimnastas y viceversa. Con la mayoría, lleva
entrenando desde que se iniciaron en el deporte, y todos estos arios han desarrollado
un equilibrio entre las necesidades de unas y de otras, hasta lograr una madurez
suficiente que permite un correcto entendimiento entre ellas, en la mayoría de los
casos. Este conocimiento, le permite ejercer un control sobre la tarea desde el
momento que intenta individualizarlas al máximo, proponiendo modificaciones o
adaptaciones en los casos que considera necesarios.

Todas las decisiones que toma respecto a la organización de las tareas y del
material, presentan un carácter preactivo, que aunque no sea explícito, le llevan a la
anticipación de las condiciones y características de ambas y por lo tanto a una
optimización del control y la organización.

E. Tiempo de compromiso motor.

Al igual que sucede con las otras dos entrenadoras, el interés de Noelia por
mejorar e incrementar el tiempo de compromiso motor de las gimnastas, es patente
en su trabajo, la optimización de sus habilidades tiene esa finalidad. Es consciente
de que para alcanzar ciertos niveles de rendimiento, el tiempo que se debe dedicar a
entrenar es muy elevado y, por ello, trata de que las situaciones generadas en el
entrenamiento, y que dependen directamente de ella, sean las más propicias para
conseguir optimizar el poco tiempo del que disponen. Es por esto que, tal y como
señalábamos antes, toma la iniciativa en la gestión del material que está de manera
permanente en la sala de entrenamiento y no espera a que las gimnastas finalicen la
tarea que están realizando y coloquen el material necesario para la siguiente.

También le ayuda el hecho de trabajar con gimnastas autónomas y maduras,
ya que no necesitan de un control continuo sobre lo que hacen o dejan de hacer en el
entrenamiento, poseen cierta libertad a la hora de trabajar y la mayoría de las
técnicas ya las conocen y ella parte de esa premisa, no quiere perder tiempo en
explicar algo que ya conocen, en lo que quiere "perder tiempo", es en corregirlas
mientras ejecutan, dotando de calidad y significado la práctica.

"Lo que hacen es: ¿me valió esto?, pues, bueno, pues que ahora esto ya está,
ahora entramos y ya directamente ya toca, seis churros pues de esta manera, porque
ayer aprendimos el churro, ayer ya te expliqué todo lo que era el churro, hoy no voy
a perder tiempo en pararme y a perder tiempo en explicarte lo que es un churro. Lo
que pierdo tiempo es en la ejecución del churro, y en decirle: es el codo, muñeca,
muñeca, que te olvidas, no te das cuenta, no te das cuenta. Es en eso. Pero no en lo
anterior. En pasar para adelante." (NOE. ENT. PLA)
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La disciplina en el entrenamiento es, para ella, sinónimo de más y mejor
tiempo de compromiso motor. Si las gimnastas están concentradas y son ordenadas
en sus entrenamientos podrán aprovechar mucho mejor el tiempo del que disponen.

"Claro a mí lo que me hace eso es perder tres horas de entrenamiento que yo
lo que quiero es que saquen el mayor rendimiento posible. Si están paveando sobre
tal cosa, también se estropea el entrenamiento. Si se creen que son las mejores del
mundo y se relajan no me hacen el 60 o 40 % de las cosas; es decir, que creo que sí
que existe un control para que salgan bien las cosas, aunque sea fastidiado
reconocerlo, o sea que pueda parecer que sea una bruja, creo que sí que existe eso."
(NOE. ER. DIC)

6.9.3.3. El Conocimiento Práctico.

A. Dimensión personal.

Como profesional experimentada de la gimnasia rítmica, Noelia prioriza sus
intereses de rendimiento frente a los de aprendizaje, teniendo que, en algunas
ocasiones, obviar pasos hacia la consecución de sus objetivos. Es por esto que, se
considera entrenadora y no profesora. Además esta afirmación se refuerza por el
hecho de que, fuera del ámbito de la gimnasia rítmica, se dedica a la enseñanza y
conoce perfectamente los dos ámbitos.

"No, con mis gimnastas soy entrenadora." (NOE. ENT. AUT)

"Entonces me salto eso, pero no me salto el otro tipo de educación, el otro
tipo de educación que dices no, es decir, soy un poco más selectiva, dentro de la
docencia para llegar al objetivo, pero no me salto toda la docencia anterior, toda eh,
alguna sí, no puedo mentir, alguna sí." (NOE. ENT. AUT)

El motivo fundamental por el cual, en ocasiones, pueden llegar a saltarse
algún paso del proceso, es el desajuste existente entre el tiempo del que disponen
para entrenar y el nivel de rendimiento exigido en este deporte para conseguir algún
éxito.

"Entonces ahora el código me exige que vaya de otra manera y entonces
claro, yo ahí tengo un handicap, porque no me da tiempo a hacer todo lo que quiero.
Pero tengo que elegir entre una cosa y otra". (NOE. ENT. AUT)

En su trabajo se siente satisfecha cuando el tiempo le da la razón, es decir,
cuando toma decisiones difíciles, que sabe que pueden general un mal ambiente en
el entrenamiento, pero cree que son las correctas y que le van a llevar a conseguir lo
que se propone.

245



Estudio de los Casos

"Una de las cosas que se sucedió fue, que una gimnasta que entrené cuando
era pequeña, volvió y a nivel personal, el hecho simplemente de que volviese, de que
esa gimnasta tuviese pasión por la rítmica, a mí me demostró que no lo había hecho
yo tan mal como creía, porque yo creía que había sido culpable de que ella
abandonara. Entonces el hecho de que volviera, mis compañeras me dijeron que no
era así, no, eso era mi realidad. Entonces el hecho de que ella volviese,
apasionándose por lo que es el deporte que ella realizaba, me demostró que sí, que
era lo que yo veía en su esencia. Que aunque ella se empeñaba en decir que no sabía,
que lo que le decíamos nosotros sí que era verdad, que lo tenía dentro, que lo podía
llegar a demostrar algún día. Entonces esta gimnasta, al volver al tapiz, por primera
vez ella disfrutaba, pero no le importó decir que había disfrutado, y no le importó
decir, cuando le dije que si había tenido un subidón de adrenalina, por haber
competido, pues si era ello lo que le había sucedido, que era bueno, que eso le
hubiese sucedido, aunque fíese mucho más tarde. Y entonces esta gimnasta se quedó
para individual. Bueno fue todo una gozada para mí entrenarla, porque además es
una muy buena gimnasta, entonces le salen muy bien las cosas. Lo que se consiguió
al fina les que la gimnasta a nivel juvenil, después de no irse sólo de la gimnasia,
sino de que hayan pasado un código diferente por encima de su anterior
entrenamiento, con lo cual era muy dificil que llegase a un nivel óptimo, quedó de
onceava, en un aparato que era pelota y que bueno, pues que no está nada mal.
Entonces para mi eso fue excelente." (NOE. ENT. AUT)

"Entonces esa actitud por mi parte es incorrecta. Porque yo al final consigo
lo que quiero, pero es incorrecta porque a veces, la actitud de la gimnasta no es
positiva, porque es como si estuviera perdida o desconfiando." (NOE. ENT. AUT).

Se considera más madura y con una mejor y mayor capacidad de análisis y
reflexión que cuando empezó a trabajar en rítmica, lo que le ha llevado a ser más
objetiva consigo misma y a tener más seguridad en su trabajo. Ha disminuido su
impulsividad, aumentando el control sobre las situaciones.

"Quizás me subestimaba más, entonces eso hacía que hiciese una reflexión
casi siempre negativa sobre lo que hacía, y ahora en ocasiones hasta creo que soy
engreída, no engreída porque creo que lo haga muy bien, no lo digo, lo que pasa es
que a veces cuando digo: jolín, creo que lo hice bien, a lo mejor alguien viene a
decirme que lo hice bien, entonces digo: ves tenía razón, que suerte, no lo digo
después. No lo diría en ese sentido. Sí creo que voy mejor como entrenadora porque
vuelve a salir el control porque cada vez controlo más las situaciones, en el sentido
de que no dejo que otras cosas de fuera influyan tanto." (NOE. ENT. AUT)

De la misma manera, los arios de experiencia la han convertido en inquieta y
curiosa respecto a su conocimiento, no sintiéndose satisfecha con lo que sabe y no
teniendo miedo a aprender más.

"Pero porque también tengo que reconocer que soy una persona que
pregunta muchísimo, entonces no me importa aprender, cada vez que sucede algo
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que no veo, lo pregunto, tanto sea por un tipo de colocación que no se básica, como
para ver a que podía rendir." (NOE. ER. AUT)

Una de las fuentes de su conocimiento es su formación inicial. Se considera
con los conocimientos suficientes para afrontar su práctica pero reconoce que,
respecto a ciertos contenidos, tiene déficits frente a profesionales que han estudiado
la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

"Pero me refiero a un solo ejercicio, a un solo elemento, luego viene lo que
es la creación. Pero para corregir un solo elemento, y a lo mejor, pues en cargas, yo
no, no, no sé; pues yo no tengo el bagaje de las profesionales de educación fisica,
pero a lo mejor a nivel de limpieza o de biomecánica, sin haber estudiado anatomía,
como lo puede hacer estudiado otra persona, pues sí sé conjugar qué tipo de
músculos van de una manera u otra en relación a un ejercicio, y sé, creo, bueno, más
o menos, que una cosa puede llevar a la otra." (NOE. ENT. AUT)

En su proceso de desarrollo profesional, destaca, en primer lugar, las
facilidades que se encontró cuando empezó a entrenar en el club en el que está
ahora, porque hasta el momento las cosas no le habían ido como ella esperaba, ya
que aspectos más de carácter relacional y de política deportiva del club anterior, le
impedían trabajar a gusto.

"En ese club ya las cosas me fueron bien porque estaba arropada de una
manera personal que a mi me gusta y además me dejaron trabajar con lo que a mí
me gusta, cuando llegué, empecé a trabajar con lo que quería, que tuve la suerte que
era el nivel de las niñas más avanzado, que a su vez, por ejemplo, yo, que me
consideraba muy inexperta, me parecía, un poquito más fácil porque las niñas
estaban más hechas." (NOE. ENT. AUT)

Sus primeros pasos en este deporte se basaron un poco en el ensayo-error,
con el que trataba de poner en práctica todo lo teórico que había aprendido en los
cursos de formación.

"En el medio de todo esto surgió un trabajo, que era que yo tenía que
trabajar los fines de semana en un club. Entonces ahí yo intentaba poner en práctica
todo lo que sabía teóricamente, algunas cosas me salían, y otras no, pero fue
adelante y la verdad es que el proyecto salió incluso muy bien." (NOE. ENT. EXE)

Los arios de experiencia profesional la han llevado a conseguir un mejor
criterio de análisis de su práctica y poder así extraer los conocimientos validos y
relevantes que ésta le proporciona.
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"Pero a medida que iba madurando yo, todos estos conocimientos, igual que
me imagino que será en cualquier tipo de carrera, o cuando estudiamos, iban siendo
mejores, porque yo, me imaginaba que era mucho más madura como para absorber
la información que me daban. Algunas veces las informaciones no eran las precisas,
pero al ir madurando, supe diferenciar cuales yo creía que eran las buenas, y las que
eran un poco incorrectas. Las incorrectas, genial, porque así nunca las volvía a
coger, y las que eran algo buenas, pues intenté mejorarlas. (NOE. ENT. EXE)

Esa experiencia le ha llevado a anticiparse a muchos de los problemas que
pueden surgir en el entrenamiento o en la competición y, del mismo modo que
sucedía con las habilidades anteriormente estudiadas, intentar no perder un tiempo
que es valiosísimo y que considera que si ella puede evitarlo, no va a esperar a que
las gimnastas se den cuenta del error.

"Otras veces si les tienes que dar directamente la solución, pues ejemplo
claro: una cinta se enrosca, tú la desenroscas mientras sigues haciendo la dificultad
corporal, es una cosa que le tienes que enseñar a la niña; o no coger enseguida,
como ha pasado, la cinta de reemplazo sin intentar primero deshacer el nudo. Son
soluciones que ya se las doy yo, no espero a que surjan de situación en el tapiz."
(NOE. ER. EXE)

"Sé de dónde va a venir el error de la que siempre lo hace y que tiene que
hacerlo bien, pero creo que no me debo descuidar de las que lo hacen bien porque en
la mano, en la punta de/pie, en la cabeza, en la actitud en el estirarse; eso son cosas
que creo que se olvidan." (NOE. ER. EXE)

Otro de los elementos que ha contribuido a su desarrollo profesional es la
formación permanente, que además de los cursos relacionados con su práctica a los
que ella da mucha importancia, señala las competiciones a nivel nacional a las que
acude. Allí es donde ve, de manera actualizada, lo que sucede en su deporte y puede
extraer información y conocimientos que luego ella tratará de adaptar a su práctica y
realidad personal.

"Entonces, las competiciones hacen que entres en la realidad, sobre todas
las competiciones, hay que llegar a nivel nacional, en ese sentido que es el que más
me gusta trabajar" (NOE. ENT. FOP)

"No, las más importantes para mi trabajo son las competiciones. Toda la
información que cojo de las competiciones, porque debido que la gimnasia avanza
muchísimo, es algo que se está elaborando totalmente y yendo hacia delante, bueno,
para mí hacia delante, va cambiando." (NOE. ENT. EXE)

Cuando acude a competiciones a nivel nacional, también procura observar el
trabajo de otras entrenadoras, tanto en lo que se refiere a su puesta en escena, como
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a lo que hacen en los entrenamientos, ya que considera que siempre se pueden
aprender cosas de los demás.

"Y entonces, eso, lo que prima sobre las otras cosas son: fijarme sobre todo
en el nivel nacional para captar esas cosas. Si a nivel nacional capto algunas ideas
de entrenamiento, algunas cosas que me gustan." (NOE. ENT. OBS)

"Y sin ser con mis entrenadoras de trabajo, fiera, generalmente me fijo
mucho en el tipo de entrenamiento que hacen otras autonomías, en su trabajo en el
tapiz, para ver que cosas podría coger yo, y utilizarlas objetivamente para la
calidad." (NOE. ER. OBS)

Utiliza los vídeos como otra de sus fuentes de conocimiento. Reconoce que
en muchos casos le pueden ayudar pero que no ve tantos como le gustaría.

"Pero de esos elementos también los puedo coger de un vídeo. No veo tantos
vídeos como querría, ese trabajo no lo hago." (NOE. ENT. VIV)

Uno de los aspectos que destaca como muy importantes a la hora de
reflexionar sobre su práctica, es la valoración que las demás profesionales hacen de
ella, ya sean las jueces de un campeonato o control, o sus propias compañeras.

"No es que no creyese en el trabajo de la juez pero me parecía exagerada la
diferencia para lo que yo había hecho con las niñas, o sea, me parecía demasiado
poco. Y entonces estuve mirándolo también, para ver que era todo lo que había que
corregir, porque yo desde el gallego, durante una semana estuve corrigiendo el
ejercicio, porque había salido muy mal y aunque habían ganado, había sido un
desastre. Entonces, no importaba en sí el puesto, sino el hecho del valor del ejercicio.
Entonces se tuvo que renovar. Y me interesaba bastante saber si tenia que volver a,
no sólo las correcciones que me hacía él... porque para mí el control significó, desde
el gallego, hacer un trabajo para mostrarlo después, no que en el control se me diese
a mí una solución. Entonces fue lo que hice durante la semana anterior." (NOE. ER .
OBS)

Noelia entiende la gimnasia rítmica como un deporte complejo, en el que se
han de combinar muchas habilidades a la vez por parte de las gimnastas. Esta
circunstancia hace que se entrene de una manera determinada.

"Cuanto a más sitios voy, me doy cuenta de que la gente pierde mucho
menos el tiempo entrenando, en el sentido de que hace 44 cosas a la vez, porque en
la rítmica durante un ejercicio tienes que hacer muchas cosas a la vez: salto, giro,
equilibrio, la colocación corporal perfecta, el abdominal en el sitio que tiene que ir,
mucho a la vez. Y eso yo creo que viene del entrenamiento, no viene por ciencia
infusa a la hora de llegar al tapiz." (NOE. ENT. CEN)
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Dentro de esa forma particular de entrenar, se deben tener en cuenta los
objetivos que se persiguen y el nivel de rendimiento necesario.

"También sé diferenciar lo que es un nivel escolar; es decir, un nivel escolar
llega un momento, hay que llegar a eso y nada más, pero en lo que es la finalidad
dependiendo de tus objetivos ¿no?, pues objetivo nacional, pues el que hay que
llegar." (NOE. ENT. CEN)

"Desde mi punto de vista sí sigo creyendo en esa base; o sea, para mi la base
de la rítmica, por ejemplo rusa, esa base, para mí existe, y creo que no es un camino
que se consiga en dos meses ni en una año y medio ni siquiera, creo que es un
camino que se consigue a lo mejor en cuatro años, entonces, ante una gimnasta,
tienes que conseguir, creo, engañada de la manera que sea, para conseguir que lo
que tu crees que va a ser, no dentro de tres meses, aunque ella lo crea así, aun nivel
de muy corto plazo, luego sí que va a ser un resultado que se va a ver a dos años."
(NOE. ENT. CEN)

De manera particular, señala que, además de tener en cuenta lo anterior, sus
comportamientos en el entrenamiento, también se definen, por la falta de tiempo.

"Porque es imposible en relación al tiempo de entrenamiento que tengo yo
para mi objetivos." (NOE. ENT. CEN)

"Pues un ejemplo, en cuerda, yo me pondría a enseñar velas, pero es que la
vela podría poner dos, si no le sale a la niña, ¡vale! Una y ya no puedo más, una niña
que va al tal y le pongo una vela, pero sino no hay velas, porque sé que va a hacer
muchas más cosas, y que tiene que hacer muchas más cosas que podrán hacer que
las velas, porque no las cogí cuando tenían 9 años para entrenarla, pues en ese
sentido." (NOE. ENT. CEN)

Considera que el éxito del entrenamiento no depende sólo de las habilidades
y comportamientos de las entrenadoras, sino que las gimnastas y su capacidad de
concentración y esfuerzo, son básicos.

"Porque para conseguir un buen trabajo, tienen que tener una excelente
concentración, y para la concentración tiene que haber un esfuerzo. Entonces claro,
si ya no están esforzándose, no hay concentración y, por supuesto, el ejercicio ya no
va a ser, puede ser que no caigan cosas, puede ser que giren, pero no va a ser igual
de excelente que iba a ser de la otra manera, o igual de bueno, no excelente ¿no?,
igual de bueno, va a haber muchas comparaciones, y bueno, yo el junior es que me
propuse, por supuesto, controlarlo de arriba abajo." (NOE. ER. CEN)

"Que estén atentas. Atentas siempre se trabaja. aunque sea sólo con la
mente. Para mí modo de ver, y es muy importante, porque los ejercicios de rítmica se

250



Estudio de los Casos

tienen que pensar, después tú consigues que ese pensamiento sea mecánico, pero eso
es algo que tienes con el entrenamiento, pero a mí lo que me gustas es a enseñarles a
que lo piensen. Y me gusta ver como ellas se dan cuenta de que pensando sale y sin
pensarlo no, y ver las diferencias y al final con lo que se tienen que quedar. Cuando
consigo que se queden con lo que es bueno, que es con lo del pensamiento, y
empiezan entrenar siempre y no las dejo entrenar de otra manera, porque el otro es
una chiripa y yo les digo que tiene que salir con lo que está bien hecho. Y ya no las
vuelvo a dejar, nunca más entrenar de la otra manera, nunca, aunque quieran,
nunca." (NOE. ENT. CEN)

A la hora de definir a la entrenadora ideal tiene en consideración diferentes
aspectos. Por un lado, los que tienen que ver directamente con sus habilidades
docentes.

"Buena entrenadora, quizás sería la que diese sus feedback completamente
claros." (NOE. ENT. COE)

"La diferencia entre una buena y una mala está en el control de la
intencionalidad de la disciplina. Para mí sí." (NOE. ENT. COE)

"A ver, lo voy a hacer al revés, creo que no eres mal entrenador porque no
hayas cumplido el objetivo que tú creías en ese día de entrenamiento. Si no llegas a
pasar, imagínate, tapiz, con el ejercicio, pero fue porque estabas tú trabajando algo
y resulta que fue más tiempo del que pretendías, pues no creo que seas mal
entrenador." (NOE. ENT. COE)

"Porque corrige explicando." (NOE. ENT. COE)

"No creo que sea un mal entrenador o un buenísimo entrenador por gritar o
estar atacado; yo me ataco muchísimas veces, no creo que sea mejor o peor por
haberlo hecho, creo que es un grado de exigencia que se pide en cierto instante, y
entonces a veces tú te tienes que poner tenso pues para conseguir tensión de la
gimnasta y otras veces te relajas porque también necesitan un momento de evadirse,
y ya está." (NOE. ENT. COE)

También destaca, es ese perfil ideal, el saber adaptarse a las características y
necesidades diarias de su entrenamiento.

"El buen entrenador sería el que debido a unas circunstancias que se
plantearon en ese momento, no le importó no llegar a.., ese día digo, al objetivo;
ahora que lo tenga en cuenta para el día siguiente, entonces en el día siguiente,
tomar, digamos, la reflexión o hacer la reflexión, o darse cuenta de que no puede
perder, no es que no pueda perder tanto tiempo, es que si el utilizó tanto tiempo en la
jornada anterior en haber remediado ese problema, no puede dejar que la gimnasta
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vuelva a utilizar las dos horas y pico, ya lo tiene que bajar a una hora y así
conseguir que la otra hora y pico sea para el resto." (NOE. ENT. COE)

El establecimiento de unas relaciones correctas con las gimnastas de tal
manera que se conozcan entre ellas, son necesarias para definir a una buena
entrenadora.

"La buena entrenadora es la que se preocupa de sus gimnastas. No..., si es
cierto que en algún momento puedes mirar a alguien, pero tendría que ser del 90%
de la atención, pues el 85, o sea, 5 que los dediques a lo otro." (NOE. ENT. COE)

"Que el entrenador se preocupe de sus gimnastas, pero todo el rato, a nivel
personal también, pero a nivel personal hay que también separar..., es que yo creo
que soy adulta y las gimnastas no son adultas. Entonces ahí hay ya una separación
abismal, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Separarlo sí, a nivel
personal, en ningún momento tiene la gimnasta que preocuparse por nada personal
que le suceda a su entrenador, nunca, luego ya vendrá..." (NOE. ENT. COE)

Desde nuestro punto de vista, la característica fundamental, que Noelia
destaca para definir a una buena entrenadora es la capacidad de reflexión que ésta
tenga sobre su propia práctica, aspecto que está íntimamente relacionado con la
capacidad de adaptación a las circunstancias particulares de entrenamiento.

"Entonces, más que..., por ejemplo, buen entrenador para mí, pues el que
aunque le haya llevado eso, reflexiona sobre eso para el día siguiente y entonces en
vez de considerar que perdió tiempo la jornada anterior lo que considera es que
ganó al final tiempo, porque no vuelve, me entiendes. "(NOE. ENT. COE)

"Vuelve atrás en su reflexión personal." (NOE. ENT. COE)

Para conseguir este perfil de entrenadora, Noelia afirma que la formación
influye en un 75%, mientras que el 25% restante depende de las características
personales. La formación ha de ser precisa y relacionada directamente con los
contenidos del deporte. Las características personales, acabarán por modelar lo
aprendido en la formación inicial y de ellas dependerán los intereses y los objetivos
que persiga la entrenadora, así como la formación permanente que busque.

"Influye en un porcentaje más de un (..), en un 75% pongamos, el otro 25
yo creo que es una cosa personal." (NOE. ENT. FRE)

"Personal, en la forma del carácter de la entrenadora, el carácter. O sea, el
25% vamos a dejarlo para el carácter. El 75%, que ya está por encima del 50%,
bastante, es una formación, una formación precisa, que es lo que habíamos hablado;

252



Estudio de los Casos

de estudios, de haberse nutrido de diferentes enseñanzas. Sí, en un 75%,
tranquilamente." (NOE. ENT. FRE)

B. Dimensión relacional.

De las compañeras con las que trabaja tiene un muy buena opinión, las
considera de las mejores profesionales que hay en Galicia en este deporte y se siente
privilegiada al poder trabajar y aprender de ellas, de ahí que entendamos que la
relación que mantiene con sus compañeras le sirva como fuente de conocimiento.

"Aunque sea un poco personalizar, yo tengo la suerte de trabajar con gente
que, creo que tiene un altísimo nivel de trabajo, de lo que es la gimnasia rítmica;
entonces aprendo todo el rato." (NOE. ER. RCE)

El tipo de conocimiento que le proporcionan tiene un carácter reflexivo, le
ayudan a pensar sobre su propia práctica y a tener una perspectiva distinta de lo que
sucede en ella.

"Generalizando, siempre es ayuda, siempre es ayuda en ciertos momentos, a
lo mejor, te puede parecer una crítica, en un segundo destructiva, pero realmente
siempre es positiva, siempre. Porque lo que te hace es, eh, te ayuda a ver
generalmente cosas que a ti se te escapan. Es en ese momento en el que alguien te
dice, es que yo se lo quitaría pues por ejemplo: alguien ha ido, una de las cinco
entrenadoras, ha estado en un campeonato al que no has podido ir tú, entonces viene
con un tipo de enseñanza, el cual tú no tenías, y al recogerlo de esa manera te dice,
bueno pues es que esto lo quitaban en tal sitio, en el otro y en el otro más. Entonces
tú por mucho que te obceques, tienes que darte cuenta, de que eso se lo van a quitar
también, aunque tú creas que la niña lo hace, la niña lo hace; es imposible, porque si
viene quitado de siete sitios es que al final las niñas no lo hacen." (NOE. ER. RCE)

Por otro lado y, de manera muy importante para ella, le sirven de apoyo
personal, para superar las diferentes problemáticas que pueden surgir en el
entrenamiento.

"Sí. En ese sentido. Muchas veces eso, hace tres años conseguían
desplomarte y decir que ibas a dejar todo y pasan los años y te das cuenta de que a
ti lo que te tiene que importar es otra cosa. Tengo la gran suerte de que a mí me
apoyan muy buenos compañeros." (NOE. ENT. RCE)

De la relación que mantiene con sus gimnastas, busca fundamentalmente
generar el clima adecuado para que el entrenamiento se desarrolle en las mejores
condiciones. Según ella, su actitud debe reflejar la importancia que tiene lo que en
ese momento están realizando, para así influir en las gimnastas y que ellas también
adopten la actitud precisa.
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"Y consigamos entre las dos llevar a cabo lo que a mí me parece que me
gusta y que ella me ayude también a solucionarlo, porque yo no tengo las aptitudes
que tienen ellas, entonces yo lo que quiero, yo lo que tengo que conseguir es que su
actitud sea positiva, y luego ellas con lo que pueden realizar, conseguir yo que la
idea siga más adelante." (NOE. ENT. RCG)

"Porque en el momento en que tú demuestras que no estás focalizando todo
en tus gimnastas, tampoco puedo exigirles que ellas estén completamente
atendiéndome a mí." (NOE. ENT. RCG)

Dentro de esa buena relación que busca mantener con sus gimnastas, cree
que no se debe abandonar el rol que cada una desempeña dentro del entrenamiento;
es decir, como ya señalamos anteriormente, Noelia utiliza como estrategia de
control y organización el establecimiento de una relación jerárquica con sus
gimnastas. Esto no tiene por qué influir negativamente en el clima que se genere en
el entrenamiento, sino que todo lo contrario ya que identifica a cada sujeto del
entrenamiento, con el papel que debe desarrollar en el mismo.

"En este sentido creo que un entrenador debe estar involucrado en toda la
mayoría de lo posible con su gimnasta, pero no a nivel personal que sea de
"colegueo", para mi modo de ver es: adulto — entrenador — gimnasta. Y tengo que
decir, que grandes gimnastas han llegado a ser amigas mías. Una fue entrenada en
un periodo de su vida por mii y es ahora, claro, evidentemente han pasado los años,
esta niña ya está formada totalmente. Y hay otras que sí confían en mí y si necesitan
algo, pues a lo mejor tienen que hacerlo, incluso pues te lo piden antes que a sus
padres, pues muy bien estupendo, me halaga. Pero yo no correspondo con lo mismo
con las niñas, no les cuento mi vida a las niñas, bueno cada uno. Esto surgió a raíz
de lo que hablamos de personal." (NOE. ENT. RCG)

'Muchas gimnastas no lo creen a mí me gustaría que se hiciese, empieza ahí
ya la primera gresca del entrenamiento, cuando la gimnasta que es buena no quiere
hacerlo al principio, que yo digo que se tiene que seguir haciendo. Como por
ejemplo, una técnica de aparato o un espagat, pues desde eso. Y entonces cojo el
feedback de la selección española cuando tiene que estar ocho para delante, ocho
para atrás, serpentina y espirales. Entonces ya me da la risa, que una gallega aquí,
de 44 me diga que no hace espirales, porque total no tengo que hacer 44 espirales,
bueno en ese sentido." (NOE. ENT. RCG)

Noelia considera que, esta relación que ella define como: adulto-entrenador-
gimnasta, la hace más creíble a nivel profesional, siendo este un aspecto que le
preocupa mucho: la valoración que las gimnastas hacen de ella como entrenadora.

"Entonces que quiero que se den cuenta que, a parte, que muchas cosas que
corregimos nosotras que son verdad, porque ellas después de tanto tiempo, no llegan
a creérselo. Entonces cuando están ante un control, ya es, digamos un escalafón más
alto, en esta jerarquía, digamos, ¿no? Y ellas si que se dan cuenta; nunca lo
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reconocen delante de la entrenadora, pero a mí me llega con que ellas se den cuenta,
y que luego lo intenten hacer de esa manera. Entonces aquello que no era mantenido,
no era mantenido, muchas veces se le ha dicho que se lo iban a quitar y a veces hizo
falta un control para conseguir mentalizar a la gimnasta de que realmente como lo
ejecutaba ella no era real, o sea no era real, no era válido." (NOE. ER. RCG)

"Pero muchas veces, creo que no importa que la gimnasta..., tú le llegues a
decir en algún momento que no sabes cómo se hace una cosa, creo que no importa
eso, pero a la hora de hacer un elemento que tú estás medio inventando, pero que eso
es real. Tú le estás diciendo a la gimnasta: yo me gustaría que hicieras esto; y ella te
dice: pero ¿cómo tengo que hacerlo?: pues no, intenta solucionarlo, pues inténtalo
de esta manera. Creo que ahí la gimnasta ni piensa que tú eres buen o mal
entrenador, ni yo tampoco lo pensaría." (NOE. ENT. RCG)

En los dos casos anteriores hemos comentado la importancia que tiene para
el trabajo de conjuntos el que las gimnastas se lleven bien entre ellas, pero en el caso
de Noelia, destaca además la importancia del trabajo de la entrenadora a nivel
relacional y la necesidad que tiene de generar un grupo cohesionado.

"O sea, hace un mes medio que o controlaba el conjunto o no tenía conjunto.
Sin embargo en otros conjuntos sé que no es así. Este tiene que ser de esta manera.
Las llamo a veces antes del entrenamiento para ver, para que se animen, porque
vine a coger a la de Coruña, hago 50 km para llevarlas allá, o sea, una bien, otra
mal, otra bien, otra mal, pero creo que ese conjunto en particular, y aquí tengo que
personalizar, no funcionaría, bueno tampoco digo que esté bárbaro, pero que no lo
tendría si no las llego a controlar." (NOE. ER. RCG)

En lo que se refiere a las relaciones entre las gimnastas, señala que éstas
deberían ir más allá de lo profesional; es decir, no deben relacionarse entre ellas sólo
como gimnastas sino que deben hacerlo también como personas, porque considera
que en la práctica del deporte se deben generar valores tanto para su vida cotidiana
como para su rendimiento en el entrenamiento.

"Pero bueno, luego también mi refuerzo positivo es diferente, bueno ¿es
diferente?, no lo sé muy bien. Sí es diferente porque considero muy importante que
una se ayude a la otra, como compañerismo. A nivel más de avance como persona
¿no?, que también está ahí. Porque viven todo el día con nosotras. Entonces en ese
sentido, como están en un conjunto y unas se ayudan a otras en ese sentido, de eso
de persona que se hace grande, en el sentido de ser amplia para el resto." (NOE.
ENT. REG)

A la hora de definir el tipo de relaciones que deberían marcar los
entrenamientos, establece diferencias en función del momento de la temporada en
que nos encontremos. Si estamos en la temporada de conjuntos, señala que la
entrenadora debe generar actitudes en las gimnastas de compañerismo y
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colaboración. Si por el contrario, nos encontramos en el periodo de entrenamiento
de la competición individual, las actitudes serán las de rivalidad y competitividad,
siempre dentro del respeto hacia las contrarias.

"De hecho, es que, a veces, cuando compiten entre ellas, tengo que hasta
recordarles que tienen que competir entre ellas. La relación con las gimnastas quiero
que sea buena, pero que cuando les tengo que recordar, generalmente lo de que
compiten entre ellas, y que tienen que hacerlo muy bien y que tiene que premiar a la
que gane." (NOE. ENT. REG)

Considera que, dentro del entrenamiento, el único rol que deben desempeñar
los padres es el de apoyar a sus hijas para que acudan a los entrenamientos; pero con
respecto a todo lo demás deben procurar mantenerse al margen.

"Bueno, los padres tienen mucha importancia sobre todo para apoyar a la
niña para que venga a los entrenos. Entonces claro, ¿qué pasa?, que son muy
importantes pues porque es una base. Es que esto es un rollo tener que venir a
entrenar, la verdad si no nos traen las niñas a entrenar, si no nos ayudan de esa
manera, es imposible. Pues preocuparme, me preocupo pues. pues creo, pues ahora,
dos gimnastas que están enfermas, pues a lo que le tengo que dar valor. Una
gimnasta que creo que sus padres están pasando un mal momento le tengo que dar
valor. El resto de las cosas de los padres, no..., para los padres, la mejor es su hija,
la mejor es su hija, siempre." (NOE. ENT. RCP)

C. Dimensión entrenamiento.

A la hora de preguntarle a Noelia por su programación y planificación, nos
hemos encontrado con una respuesta similar a la dada por sus compañeras de
estudio. Considera que son procesos muy importantes en el entrenamiento porque
permiten organizar el mismo, pero no las trabaja de manera explícita. Afirma que
quizás lo hace por rebeldía, aunque cuando surgen problemas en el entrenamiento,
utiliza lo que ella llama "miniplanificaciones" para controlar y anticiparse a lo que
puede pasar y además, lo hace explícito.

"Un poco de rebeldía a lo mejor. No lo hago por eso. A veces me gustaría
eh, pero bueno. Cuando estoy un poco perdida;, es decir, cuando veo que no voy a
conseguir ese, esa planificación que yo sé que tengo, cuando veo que un día pudo el
entrenamiento conmigo en vez de yo con el entrenamiento, al segundo día a lo mejor
no, pero al tercer día sí ya tomo reflexión, entonces sí llevo escrito lo que tengo que
hacer." (NOE. ENT. PLA)

El hecho de que no tenga una planificación y una programación escrita no
quiere decir que trabaje desorganizadamente, sino que mentalmente y a modo de
guión estructura los contenidos, los objetivos, las cargas de entrenamiento, etc.
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"En la cabeza sí, pero no la tengo escrita. Es que no puedo omitirlo." (NOE.
ENT. PLA)

Y esta estructuración la hace en función del nivel de rendimiento de las
gimnastas, del periodo de entrenamiento y del tipo de competición.

"Sí, lo separo. La preparación fisica para mí, lo del periodo de preparación
fisica de base y demás..." (NOE. ENT. PLA)

"Los periodos divididos en lo que es el programa individual y el programa
de conjuntos, después divididos en niveles, y si divididos en carga, en relación
"increchendo" hacia la competición, pero tampoco agobiando, al final de todo. Pero
sí, no soy capaz nunca de realizar muchísimos enteros antes. No soy capaz con mi
método de entrenamiento. Muchas entrenadoras compañeras lo consiguen, hacer
enteros un mes y medio antes que yo. Yo no lo consigo eso." (NOE. ENT. PLA)

De todos modos, y desde nuestro punto de vista, consideramos que los
modelos de planificación que conoce, fruto tanto de su formación inicial como
permanente, reflejan una realidad muy apartada de la suya. Generalmente tienen que
ver con planificaciones y programaciones de alto rendimiento deportivo, de grandes
selecciones nacionales, donde ni las gimnastas, ni el tiempo, ni la dedicación son las
que puede tener Noelia en su club. Esta circunstancia, la ha llevado a no ver una
repercusión directa, del esfuerzo que supone elaborar las planificaciones y las
programaciones, sobre el rendimiento de sus gimnastas. Por otro lado, encuentra
cabida en estos procesos a la parte física y a la técnica pero no al apartado de
composición que presenta un carácter más artístico, circunstancia que ayuda a que
no se realicen estos procesos.

"Yo creo que el entrenamiento, o sea, yo por mi entrenaría muchas horas,
pero entrenaría dos, por ejemplo, dos y media para eso, para esa planificación, que
tendría que ser más o menos, no estricta, si hay que cambiarla, porque es igual que
cuando preparas una clase, llegas allí y te encuentras con otra cosa y entonces hay
que tener imaginación y salir adelante como se pueda, bueno, imaginación no, hay
que tener alternativas. Entonces con eso sales adelante. Pero creo que montar y
otras cosas tendrían que venir después de dos horas y pico. Pero yo entiendo que no
es normal, que no puedes estar ocho horas haciéndolo. Entonces se combinan un
poco esas cosas. Pero creo que empieza el mal entrenamiento cuando queremos
sacarle, a esas horas de las "miniplanificaciones" que acabo de llamarle yo y que
más o menos me has entendido, les empiezas a quitar tiempo para lo otro." (NOE.
ENT. PLA)

En el caso de que realizara una planificación señala que tendría que cumplir
dos características fundamentales, por un lado que fuera flexible, dado que nunca
puedes saber, completamente, lo que sucederán en el entrenamiento; y por otro lado
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que fuera real, es decir, adaptada a las características y necesidades de sus gimnastas
y sus entrenamientos.

"Tampoco creo que una planificación ha de ser estricta, debido a nuestras
condiciones, buscaría que fuera real, factible." (NOE. ENT. PLA)

De los tres componentes del deporte: técnica, composición y ejecución,
considera que todos son muy importantes a la hora de entrenar, aunque, de manera
particular, siente cierta predilección por la ejecución, ya que una correcta ejecución
le garantiza un porcentaje importante de la técnica y de lo artístico.

"¿Qué parte valoro más en el entrenamiento?, "las tres." (NOE. ENT.
COM)

"Bueno es que la ejecución me gusta mucho, la ejecución me gusta mucho."
(NOE. ENT. COM)

'Me refiero, la buena ejecución para mí, porque es importante en el sentido
de, no bien, sino correctamente, porque si ejecuta correctamente va la dificultad
técnica bien hecha y la artística la podrá realizar porque tiene corporalmente bien
colocado su brazo, su no sé qué. Entonces al final siempre me sale un poquito más
arriba la ejecución. Pero la ejecución en ese sentido, la de estar todo el rato en lo
que es la colocación corporal." (NOE. ENT. COM)

A la hora de trabajar y de hacerlo con éxito, considera importantísimo ciertas
características por parte de las gimnastas. Por encima de las condiciones físicas, para
ella, están las psíquicas, de las que destaca la capacidad de concentración.

"Bueno, muchísimo. O sea, es importante a la hora de hacer, a la hora de
entrenar, las gimnastas que tienes. A la hora de tener éxito como entrenadora
depende mucho del tipo de gimnasta, no fisicamente ni fisiológicamente, me refiero
a..., de cabeza." (NOE. ER. CAG)

"Que estén atentas." (NOE. ENT. CAG)

También la motivación y una actitud positiva ayudan en la consecución del
éxito, incluso si la entrenadora no está en sus mejores momentos.

"En un porcentaje muy alto. El comportamiento, si su comportamiento es
bueno..., si su comportamiento es bueno en el sentido de que, por ejemplo: ¿de que
reciben bien la enseñanza, de absorberla, de que están motivadas, o que son
positivas ante lo que yo les estoy diciendo?" (NOE. ENT. CAG)

"Correcto comportamiento, una actitud buena hacia el entrenamiento.
Siempre sale mejor todo, muy buena." (NOE. ENT. CAG)
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"Pero si las niñas están motivadas por muy mal que esté el entrenador yo
creo que sale adelante." (NOE. ENT. CAG)

En el análisis que hace de estas condiciones de las gimnastas, establece una
relación con la edad de las mismas, en el sentido de que son capacidades que se
potencian y que se pueden utilizar a medida que maduran las gimnastas, lo que hace
que diferencie entre las estrategias que utiliza con unas y otras edades.

"Porque estas niñas no valen con el castigo de: vete al vestuario y piensa dos
minutos, porque no me salen en tres horas, porque ellas lo que quieren es no
entrenar tres horas. Mientras que una juvenil se iría y volvería o ya diría: no mira
Noelia, de verdad, yo es que me quiero quedar, quiero trabajar, me fui por cualquier
cosa. Eso no lo van a hacer las junior, no están en esa etapa de madurez para
hacerlo, están a otras cosas, están al enfado y que yo estoy en contra de ellas, yo,
Pepa o Juana." (NOE. ER. CAG)

Para ella, es importante conocer lo mejor posible las características de las
gimnastas ya que, de ello también puede depender el control que ejerza en el
entrenamiento.

"No, quiero decir que es que hubo cierto momento, pero es que después
conseguí yo controlar, porque a veces sucede que una gimnasta controle al resto del
entrenamiento. Y que una gimnasta consiga controlar tanto al entrenador que haga
que boicotee el resto del entrenamiento. Y eso sucede en un periodo de tiempo, tomas
cartas sobre el asunto y después tienes que corregirlo y la gimnasta sabe con qué
entrenadora va a poder boicotear y con qué entrenadora no, y lo sabe perfectamente.
Lo que pasa es que desgraciadamente hay entrenadoras que tenemos que decírselo y
quedar mal con la niña. Y llegar a decirle que no voy a dejarle utilizar más el tapiz
que a las 22 que quedan, por mucho que ella me diga que no entiende una cosa. Es
decir que volvemos a esas dos horas y veinte que no.... Pero lo del control, si es
importante." (NOE. ENT. DIC)

Con relación a la manera en que ejerce el control y la disciplina en el
entrenamiento, destaca el uso que hace del feedback retardado, algo que durante la
observación de sus habilidades ya habíamos destacado.

"Pero el feedback en ese sentido lo utilizo tanto a nivel de entrenamiento de
lo que es un proceso de elaboración de un ejercicio, hasta en el entrenamiento de la
disciplina, es decir, que les recuerdo lo que sucedió hace cuatrocientos meses,
cuando llegaron tarde a tal sitio, y luego no sucedió tal y entonces entraron mal en el
tapiz por haber hecho lo anterior, por eso ahora quiero que nos levantemos a las
cinco y cuarto en vez de a las seis menos diez, que ya sé que no es un feedback del
entrenamiento, pero está dentro de la disciplina que para mí está dentro de este
deporte." (NOE. ENT. DIC)
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Cuando lo utiliza en relación a un componente especifico del entrenamiento
lo hace con la siguiente finalidad:

"No sé si será verdad o no, yo lo que te iba a decir, es que, por ejemplo, yo
eso lo hago mucho, pero es que casi puede, a lo mejor es un defecto, a lo mejor a
nivel del entrenador no es un defecto, pero es defecto como lo hago yo, porque yo lo
hago un poco machacantemente, lo hago un poco ajustando la tuerca a la gimnasta,
cuando retrocedo atrás no suele ser un feedback, o sea, es positivo porque yo consigo
que ella lo haga mejor, pero es recordándola generalmente un error, cuando voy a
tras tres meses; entonces, es ese, me parece eh, no sé si siempre saldrá en la
grabación así, pero lo suelo hacer de esa manera." (NOE. ENT. FBC)

Reconoce en este tipo de feedback, un indicativo de que se está ante una
buena entrenadora.

"Otro de los feedback que sí creo que no está mal en una entrenadora que se
acerca a un buen entrenador, en ese sentido, que recuerde muchas cosas, a veces,
que recuerde muchas cosas en el sentido de: está realizando un ejercicio, está dando
el feedback correspondiente mientras lo está realizando al final de todo le dice: ¡ah!
Me olvidaba de una cosa, lo hiciste en aquel momento, pero fue cuando tal, o volver
atrás, por ejemplo. No paras el ejercicio, o a veces lo paras, que no importa, o vamos
a remediarlo y vamos ahí y lo miramos: no otra vez no, desde esta parte, otra vez
para atrás. Incluso a veces, nombrarle cosas que sucedieron en un momento
determinado, aunque estén tres meses atrás. Pero para mí el feedback retardado..."
(NOE. ENT. FBC)

En lo que se refiere al feedback en general, es consciente de que para cubrir
todas las exigencias del deporte deben darse muchos y respecto a los diferentes
componentes del entrenamiento, pero reflexiona sobre cuántos de los que les da a
sus gimnastas, son recibidos, comprendidos y utilizados por ellas.

'Muchas veces tienes tantos que dar a la vez, que no creo que no los des
claros, que son demasiados, entonces puede ser que apelmacen a la gimnasta. Pero
por otra parte al ser varios, también pueden quedarse, si son siete, quedarse con
cinco.. Creo más en el feedback constante, pero no sólo en el de la manera de
ejecutar, que incluso, a veces, me dicen las gimnastas que no les vale. Que me dicen:
Noelia, Noelia, que a veces no me entero, no me entero cuando me lo estás diciendo,
entonces yo le digo: bueno, pero es que unas veces no te enteras y otras te enterarás,
y a muchas les digo que se tienen que enterar para que ese feedback en el momento si
les explico, ahí como docente que en el momento en el que estén realizando su
ejecución a lo mejor les sale una chispa en la mente y les llega a la materia gris:
mueve la articulación; y si se ponen duras porque algo les hace, que es realmente
eso de lo que se trata ¿no?, entonces pues que sí que se ponen duras porque si era
aquí donde tenía que tener cuidado con no sé qué. Bueno pues en ese sentido. (NOE.
ENT. FBC)
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A la hora de utilizar los diferentes tipos de feedback, tiene en cuenta el nivel
de rendimiento de las gimnastas y por lo tanto las necesidades diferenciadas de
recibir un tipo u otro de corrección.

"Eso favorece en todo, lo que pasa es que generalmente no hay tiempo
suficiente para ir tocando cada una de las gimnastas, entonces, bueno, cuando
empiezan se les toca más, o una barra, o trabajando un poco más con ellas, a veces
en elasticidad también." (NOE. ER. FBC)

"La diferencia que veo es: tener un tipo de gimnasta, claro que no puedo
personalizar, pero saber, casi lo que puede llegar a hacer una gimnasta en una
situación y otra no, entonces, ya cuando ves que una gimnasta da igual lo que le
digas o una cosa u otra, ya casi lo tienes que hacer más visual, tienes que ir allí, yo
en este caso la había corregido antes y se lo vuelvo a recordar porque yo lo que
quiero es de tantas correcciones que cuando, lo que me gustaría, lo que creo que
debería de ser es que cuando vaya por el tapiz esté recordando: " cierro, cierro el
bucle aquí, cierro el bucle, aquí cerradito, aquí cerradito, aquí, aquí cabeza, aquí
cabeza; o sea que les salga directamente el estímulo, o sea que ya no vaya,..." (NOE.
ER. FBC)

Esta diferenciación la hace, porque considera importantísimo que las
gimnastas sepan lo que hacen en el entrenamiento y cómo lo hacen y que lo que le
dice la entrenadora no es un capricho sino una forma de hacerlas conscientes de su
ej ecución.

"Porque las niñas no son conscientes realmente de cuando realizan
demasiado, no demasiado bien; sino cuando realizan justo el ejercicio como debe de
ser. Me refiero sobre todo a lo que son los elementos, ellas si se dan cuenta de que no
cae la maza, etc, etc; pero, en la forma de ejecutar, creo que es importantísimo que
ellas sepan que, si un giro es B tiene que tener más de 360 o sea 720 grados, y que si
no dan esos 720 grados, no se los va a puntuar la juez. Entonces si ellas no lo saben,
yo creo que esa información es merecida para ellas, porque en cada momento,
intentarán hacer al máximo, no sólo lo que yo les estoy entrenando, sino que
realmente tiene que ser más de 360 grados en una "promenade", para que sea una B
o una C; y entonces eso ero lo que les estaba explicando." (NOE. ER. FBC)

D. Dimensión estructural.

Con relación a las infraestructuras necesarias para el entrenamiento del
deporte, de manera particular le preocupa la disponibilidad horaria de la instalación,
porque en ésta, se han de compatibilizar tanto sus horarios profesionales, como los
personales de las gimnastas y les resulta muy dificil alcanzar un acuerdo que las
perjudique lo menos posible.

"Sólo que tengo que compartir..., sólo que la tengo que compartir con otros
deportes y entonces tengo limitado las horas." (NOE. ENT. INS)
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"Para los fines de semana, porque durante la semana también hay que
trabajar y ellas tienen que estudiar, entonces en los fines de semana es cuando..."
(NOE. ENT. INS)

"Y entonces las instalaciones, están bien, pero si tuviese otras horas
dosificaría más. No es sólo las instalaciones, a veces es que es casi imposible,
tampoco puedo ponerme en el pabellón 10 horas, porque las niñas no pueden estar
comiendo dos cuatro. Pero bueno, sobre todo las horas, cada vez tenemos más eh."
(NOE. ENT. INS)

A esta problemática de la disponibilidad horaria debemos añadir la poca
estabilidad que tiene, ya que en muchos casos han de limitar el entrenamiento o
modificar su horario en función de competiciones puntales de otras modalidades
deportivas. Noelia, señala que esta circunstancia, influye en el hecho de no llevar a
cabo una planificación explícita de sus entrenamientos.

"A las condiciones de tres horas, tres días a la semana, cinco, cuatro, dos,
uno, tal. Una planificación creo que es buena, cuando tu puedes..., creo que funciona
una planificación, si tu juegas con planificación igual a: tantas horas de preparación
física, tantas horas de colocación corporal, tantas horas de ballet, y luego las puedes
cambiar, porque las cambias para las cargas, para no aburrirlas, etc; lo de las
curvas estas famosas y todas esas cosas que sabéis, bueno, pues muy bien. Pero que
no existe conmigo, porque es que yo a esa hora voy a tener un partido y no voy a
tener las dos horas y el viernes siguiente voy a tener 18 y entonces claro, yo una
planificación real lo que voy a tener una planificación en mi cabeza, que yo muevo
con recursos dependiendo de lo que a mí se me plantea a cada momento. Entonces es
un poco irreal. La planificación si es cierto: ¿que a veces hay que calentar más
rápido?, vale, ya lo dije antes, no pero bueno, eso las mínimas veces posibles."
(NOE. ENT. PLA)

Otro de los aspectos relacionado con las cuestiones estructurales y que
repercute directamente sobre el rendimiento de las gimnastas es el hecho de tener
que compartir instalación con otras especialidades porque va a influir en la
capacidad de concentración con la que las gimnastas afrontan el entrenamiento.

"Ya, pero es que a parte, a veces, está sólo el pabellón, entonces el nivel de
concentración es mayor, y eso sí que es un buen entrenamiento." (NOE. ENT. INS)

6.9.3.4. Resumen del caso de Noelia.
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EL TIEMPO DE COMPROMISO MOTOR

• Establece una relación directa entre el nivel de rendimiento y el tiempo de
compromiso motor: cuanto mayor sea el tiempo de compromiso motor, mejor sera el
rendimiento.

• Trata de perfeccionar sus habilidades como entrenadora con la finalidad de
incrementar el tiempo de compromiso motor de las gimnastas, evitando perder
tiempo.

• Las características de las gimnastas determinarán la calidad del tiempo de
compromiso motor: cuanto más maduras y autónomas son las gimnastas, mayor
calidad tendrá el tiempo de compromiso motor, ya no sólo porque ellas trabajarán
mejor, sino porque el trabajo de Noelia con ellas tendrá más calidad. 

Estudio de los Casos

FEEDBACK

• El número de feedback emitidos en las sesiones está relacionado con el contenido de las
mismas. A medida que nos acercamos al periodo competitivo disminuyen las
correcciones.

• Los feedback que da son específicos y convergen con la ejecución y buscan la
individualización del proceso.

• El periodo preparatorio específico se caracteriza por un mayor número de feedback
prescriptivos que en el periodo competitivo y, centrados en la corrección de la ejecución
de las gimnastas.

• El periodo competitivo se caracteriza por un incremento de los feedback evaluativos y
una mayor intencionalidad de correcciones artísticas que en el periodo específico.

• Desde un punto de vista general aparece el feedback retardado, presencia que se acentúa
durante el periodo competitivo pasando a ocupar un lugar destacado. 

Cuadro 2.64. Resumen del feedback de Noelia.

LA PRESENTACIÓN DE LAS TAREAS

• El número de tareas desarrolladas en el entrenamiento no depende del periodo de
entrenamiento en el que nos encontremos, sino del hecho de compartir
entrenamiento: cuando comparte entrenamiento disminuye el número de tareas que
propone.

• Utiliza la presentación de tareas como medio de control sobre el ritmo a seguir en el
entrenamiento.

• La presentación y explicación que da en las tareas depende de las características
personales de las gimnastas.

• Cuando justifica las tareas, éstas se dirigen fundamentalmente a la parte técnica o a
la parte física.

• El tiempo que invierte en la presentación de tareas, sea el que sea, tiene por objetivo
el incrementar el tiempo de compromiso motor.

• Todas las tareas presentadas tienen un carácter específico respecto a los contenidos
del entrenamiento.

• La vía fundamental de comunicación empleada es la verbal aunque se apoya en la
visual utilizando para ello sus brazos y manos como si fueran las piernas y pies de
las gimnastas. 

Cuadro 2.65. Resumen de la presentación de tareas de Noelia.

Cuadro 2.66. Resumen del tiempo de compromiso motor de Noelia.
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CLIMA 1

• La coherencia y la sinceridad son las claves del clima adecuado para el
entrenamiento.

• La generación de un clima real de entrenamiento pasa por el conocimiento, por parte
de las gimnastas de, sus expectativas, sus necesidades y sus posibilidades.

• Las características personales de la entrenadora tienen repercusión directa sobre el
clima generado.

Cuadro 2.67. Resumen del clima de Noelia.

ORGANIZACIÓN Y CONTROL

• La autonomía de sus gimnastas y el conocimiento recíproco de las características de
gimnastas y entrenadora, facilita las tareas de control y organización.

• En lo que se refiere al material de la sala de entrenamiento se considera responsable
directa y toma la iniciativa sobre su organización y control.

• Cuando las gimnastas no son responsables de su material lo considera como una
falta de disciplina.

• El control y la organización del material y de las tareas, pasa por la toma de
decisiones preactivas.

Cuadro 2.68. Resumen de la organización y control de Noelia.

DIMENSIÓN PERSONAL

• Se siente entrenadora porque da más importancia a los objetivos de rendimiento que
a los de aprendizaje, debido fundamentalmente a la falta de tiempo de
entrenamiento.

• La experiencia acumulada, la ha dotado de madurez, capacidad de análisis y
reflexión y seguridad en la toma de decisiones.

• Las principales fuentes de su conocimiento profesional son: la formación inicial, su
experiencia, los vídeos y las competiciones a las que acude en donde puede observar
el trabajo de otras profesionales.

• Utiliza como elementos de análisis y reflexión de su propia práctica las valoraciones
que de su trabajo hacen las comparieras y las juezas de la competición.

• A la hora de plantearse los entrenamientos tiene en cuenta los objetivos y el nivel de
rendimiento necesario.

• En el éxito del entrenamiento contribuyen de manera importante, las habilidades y
comportamiento de la entrenadora y las características de las gimnastas.

• La entrenadora ideal ha de poseer las siguientes características: capacidad de
adaptación, habilidades docentes perfeccionadas, correcta relación con las gimnastas
y capacidad de reflexión sobre su propia práctica.

• La formación es el elemento determinante en la definición del perfil ideal de
entrenadora.

Cuadro 2.69. Resumen de la dimensión personal de Noelia.
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DIMENSIÓN RELACIONAL

• La relación con sus compañeras, además de utilizarla en las reflexiones de su propia
práctica, le sirve como apoyo psicológico.

• Mantiene una relación jerarquizada con las gimnastas, para mantener el control y la
organización en el entrenamiento.

• Considera que el tipo de relación que establece con las gimnastas contribuye al
establecimiento de un clima adecuado en el entrenamiento.

• Le preocupa la valoración que las gimnastas hacen de su trabajo.

• El entrenamiento deportivo debe generar en las gimnastas no sólo actitudes para la
consecución de los objetivos, sino también valores para su vida personal.

• En función del momento de entrenamiento, busca generar un tipo u otro de
relaciones entre las gimnastas.

• El papel que han de jugar los padres en el proceso debe estar lo más lejos posible de
la toma de decisiones de las entrenadoras.

Cuadro 2.70. Dimensión relacional de Noelia.

DIMENSIÓN ENTRENAMIENTO

• No tiene planificación ni programación explícitas, pero a modo de guión estructura
contenidos, objetivos y cargas; todo en función del periodo de entrenamiento, nivel
de rendimiento de las gimnastas y tipo de competición.

• Dentro de una planificación incluiría la parte técnica y la física, pero no la artística.

• Señala como principales características de una planificación la flexibilidad; es decir,
el carácter abierto de la misma; y la realidad, el que se adapte a las características y
necesidades de las gimnastas y de los entrenamientos.

• De los tres componentes del deporte: técnica, composición y ejecución, se centra
fundamentalmente en la ejecución, porque considera que tiene repercusión directa
sobre los otros dos.

• De las características básicas de las gimnastas, da más importancia a las psíquicas
que a las físicas.

• Dentro de sus habilidades docentes, destaca el uso que hace del feedback retardado.

• Dada la complejidad del deporte, es consciente de que se necesita dar mucha
información a las gimnastas, pero le preocupa el que éstas puedan asumir todos los
feedback que se les dan.

Cuadro 2.71. Resumen de la dimensión entrenamiento de Noelia.
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DIMENSIÓN
ESTRUCTURAL

• La dificultad de compatibilizar los horarios profesionales y personales de las
entrenadoras y las gimnastas, con los de la instalación, es uno de los principales
problemas.

• La inestabilidad de los horarios de la instalación deportiva repercute negativamente
en la elaboración de una planificación.

• El compartir instalación con otras modalidades deportivas, influye en la capacidad
de concentración de las gimnastas y entrenadoras, lo que genera un mal clima en el
entrenamiento.

Cuadro 2.72. Resumen de la dimensión estructural de Noelia.
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CAPÍTULO 7: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS





Análisis y Discusión

Llegado el momento del análisis y discusión final de los resultados, optamos
por organizarla en base a los cuatro primeros objetivos generales del estudio, ya que
consideramos que el quinto objetivo, el que hace referencia al análisis del
curriculum de la formación de los técnicos superiores de GRD, no nos ha permitido
discusión o contraste.

Teniendo en cuenta que en nuestra investigación hemos manejado dos
estudios, y que cada uno de ellos presenta una concreción específica de los objetivos
generales, hemos incluido los objetivos específicos concretos de cada uno de los
estudios en los correspondientes generales, de esta manera consideramos que
enriquecemos y facilitamos la discusión de los resultados.

Así, a continuación, aparecerán los objetivos generales en primer lugar y
posteriormente los objetivos específicos, primero del estudio descriptivo y después
del estudio de casos.

OBJETIVO GENERAL 1: "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."

Objetivos específicos del estudio descriptivo:

• Identificar las distintas profesionales que están trabajando en gimnasia
rítmica deportiva.

• Saber los arios que tienen de experiencia como entrenadoras.

• Conocer el nivel de entrenamiento.

• Definir su experiencia como gimnastas.

• Comprobar su formación inicial y permanente recibida, tanto académica
como deportiva.

Objetivos específicos del estudio de casos:

• Definir el perfil de la "buena entrenadora", en base a las creencias,
pensamiento y experiencias de las mismas.

A la hora de realizar una discusión sobre los resultados obtenidos en nuestro
estudio, hemos optado por hacerlo de aquellos que permiten tal cuestión, es decir, en
nuestro trabajo, tenemos resultados cuyo interés, no va más allá de identificar la
muestra objeto de estudio, de tal manera que pudiéramos conocer mejor la realidad
que queríamos estudiar. Este es el caso del primer objetivo general y de su
concreción en los objetivos específicos del estudio descriptivo, de ahí que lo
analicemos y discutamos sólo, a partir del objetivo específico del estudio de casos.
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Varios han sido los autores que han definido el perfil o las características que
debe tener el entrenador ideal (Platonov, 1988; Baria, Samela, Cöté, y otros, 1993;
Sánchez Bariuelos, 1994; Araújo, 1997; Montiel, 1997; Prata, 1998; Cunha, Gaspar,
Costa, Carvalho y Fonseca, 2000; Martens, 1999, 2002; Moreno y Del Villar, 2004).
Sin embargo, nosotros consideramos que el definido por nuestras entrenadoras, dista
un poco del señalado por alguno de los trabaj os consultados (Baria, Samela, Cóté, y
otros, 1993; Sánchez Bariuelos, 1994; Prata, 1998; Cunha, Gaspar, Costa, Carvalho
y Fonseca, 2000). En estos estudios, entre otras, se reconocen características
relacionadas con la gestión, la publicidad, la economía y el liderazgo que no
aparecen referenciadas en ningún momento en nuestro caso. Creemos que se debe a
las características del deporte y al nivel de rendimiento alcanzado por las mismas.
Aún tratándose de las entrenadoras que alcanzan mayores niveles de rendimiento en
nuestra comunidad, no están al nivel más alto que se puede llegar, no son
comparables con entrenadores de selecciones nacionales ni olímpicas, y por lo tanto,
sus necesidades y sus demandas son diferentes, al igual que el papel que, dentro de
la estructura del equipo y del club al que pertenecen, juegan. Es decir, ellas han
definido el entrenador ideal de manera contextual, destacando las características que
este ha de tener, para poder resolver con éxito una situación similar a la que ellas
tienen. Este hecho está en consonancia con lo que señala Martens (2002), al definir
que un entrenador debe poder adaptarse a las necesidades y características de cada
situación; con Platonov (1988), cuando afirma que el entrenador debe adaptarse para
poder responder a las necesidades individuales de cada deportista, y con lo que
señalan Moreno y Del Villar (2004) a la hora de definir el perfil de entrenador
como:

"Una persona crítica, flexible, adaptable a las diferentes situaciones
contextuales, colaborativo y receptivo, gran dinamizador de grupos y mediador de
conflictos, motivador y orientador, pero por encima de todo el entrenador ha de ser
reflexivo, y como fruto de dicha reflexión, será capaz de tomar las decisiones más
adecuadas para optimizar su práctica profesional y mejorarse a sí mismo como
entrenador."

(Moreno y Del Villar, 2004:162)

De manera individual y respondiendo, aún más, en referencia a su propio
perfil, cada una de las entrenadoras del estudio de caso, destaca aquellas
características que considera más relevantes. En el caso de Ariadna, una buena
entrenadora es aquella que aprende en la práctica y de la práctica. Para Andrea, y
muy en consonancia con su perfil en cuanto a las habilidades docentes, señala que la
entrenadora ideal es aquella que da información suficiente y continua a las
gimnastas y que respetar los principios de entrenamiento de la progresión y de la
individualización. Noelia, a la hora de definir su perfil es la que se encuentra más en
consonancia con lo señalado por Platonov (1988), Martens (2002) y Moreno y Del
Villar (2004), al definir las siguientes características: capacidad de adaptación,
habilidades docentes perfeccionadas, correcta relación con las gimnastas y
capacidad de reflexión sobre su propia práctica.
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Nos gustaría destacar, de manera global, que cuando las entrenadoras
definieron el perfil ideal, lo identificaron más con las características pedagógicas,
que con las características del rendimiento deportivo, algo que nos ha llamado
mucho la atención puesto que las tres se consideraban entrenadoras y no profesoras
a la hora de definirse a sí mismas.

OBJETIVO GENERAL 2: "Comprender y profundizar en el conocimiento
profesional de la entrenadora de gimnasia rítmica".

Objetivos específicos del estudio descriptivo:

• Comprender la importancia que otorgan a los contenidos de
entrenamiento de su deporte.

• Delimitar las tareas propias de una entrenadora.

Objetivos específicos del estudio de casos:

• 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 como se gestionan los componentes del entrenamiento en el
desarrollo de su trabajo (planificación, programación, objetivos,
habilidades docentes, componentes específicos del deporte).

• 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 si mismas como
profesionales.

El primero de los puntos que abordaremos en esta discusión será el análisis
comparativo individualizado de las habilidades docentes de las entrenadoras.
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Presentación de tareas: 

Respecto a este elemento de estudio, debemos señalar que las tres
entrenadoras lo han convertido en una rutina en el entrenamiento, de tal manera que
han podido optimizar el tiempo del mismo (Prata, 1998).

Muchos de los trabajos realizados respecto a este elemento de estudio, han
centrado su análisis en cuestiones cuantitativas, analizando la cantidad de
instrucciones (Claxton, 1988; Segrave y Ciancio, 1990; Alves et al., 1994; Lacy y
Martin, 1994; Jones et al., 1997; Rodrigues, 1997), nosotros, además, hemos optado
por una valoración más cualitativa, la cual nos ha proporcionado una mayor
información.

El primer dato cuantitativo que nos gustaría reflejar, tiene que ver con el
hecho de que el número de tareas, que de manera individual hemos registrado a las
entrenadoras, no depende de las decisiones pre-activas tomadas; es decir; es
independiente de la programación del entrenamiento. La relación de dependencia se
establece con las características de colaboración y cooperación en las que se da el
entrenamiento; es decir; no existe un liderazgo definido de una entrenadora frente a
las compañeras, por lo tanto, ninguna desarrolla todas las tareas del entrenamiento,
si no que de manera aleatoria y coordinada van presentando las actividades que
quieren que las gimnastas realicen. Este hecho, hace que desde este punto de vista
cuantitativo, creamos que el trabajo no se puede comparar con los resultados
obtenidos en los estudios anteriormente señalados, pero que a su vez es un aspecto a
destacar, el la peculiaridad de su sistema de entrenamiento. La pregunta que nos
cabe hacer ahora aquí, tiene que ver con como se deciden las tareas que llegan al
entrenamiento. Nos preguntamos si la toma de decisiones de las tareas que se van a
desarrollar, es un proceso conjunto, dado que así se desarrollará después en el
entrenamiento, tal y como hemos comprobado en las observaciones. La respuesta
que nos han dado las entrenadoras, tiene que ver también con el carácter rutinario de
las tareas. No se planifican ni programan de manera específica las tareas sino que
más bien de modo global, en función del periodo de entrenamiento se decide el tipo
de tareas a desarrollar. Posteriormente, en situación de entrenamiento y
probablemente fruto de la experiencia, cada entrenadora sabe que tipo de tareas se
han de aplicar para la consecución de los objetivos de esa sesión de entrenamiento, y
dado que éste, es un conocimiento que todas poseen, es posible que trabajen del
modo en que lo hacen.

Desde el punto de vista cualitativo comprobamos que muchos de los
aspectos valorados, influyen en la constitución de la presentación, como rutina del
entrenamiento. Pero si hay un aspecto que a su vez influye en estos es el nivel de
rendimiento y autonomía de las gimnastas. Cuanto mayor es el nivel de autonomía y
rendimiento de las gimnastas, menor es la información que proporcionan acerca del
objetivo de la tarea, la justificación de la misma y las indicaciones técnicas. Además
disminuye el número de tareas presentadas, dado que la autonomía de alguna de sus
gimnastas permite que las que son más pequeñas las sigan, y ellas no tengan que
presentarlas, pudiendo tener más tiempo para las correcciones técnicas. Este dato es
contrario al ofrecido por Rodrigues (1997), en un estudio desarrollado con
entrenadores de voleibol, en donde afirma que el nivel de los jugadores no influye
en la cantidad de instrucciones que aporta el entrenador.

272



Análisis y Discusión

De manera particular, destacamos otro uso que Noelia otorga a la
presentación de tareas. Para ella, es un medio de control sobre el ritmo a seguir en el
entrenamiento.

Otro aspecto común a las tres entrenadoras es que las tareas presentadas
siempre son específicas; es decir; siempre tienen que ver con los objetivos y los
contenidos que se desarrollan en el entrenamiento.

Las principales vías de comunicación que utilizan son la verbal y la visual,
aunque debemos destacar la opción desarrollada por Ariadna, que al haber sido
gimnasta y mantener un nivel de forma y ejecución alto, utiliza el canal visual de
manera ventajosa frente a sus compañeras ya que en muchos casos se utiliza a sí
misma como modelo de ejecución para hacer comprender mejor a las gimnastas que
es lo que quiere que hagan. Esta opción, pero de manera diferente, la utiliza en
algunas ocasiones Andrea, cuando propone como modelo de ejecución a gimnastas
mayores o incluso a Ariadna.

Como ya hemos señalado, en pocas ocasiones comunican a las gimnastas el
objetivo de la tarea, pero en caso de hacerlo, tanto Andrea como Noelia, se centran
en aspecto técnicos y físicos del deporte.

Andrea, con la intención de responder a una de las premisas fundamentales
que considera que debe cumplir el entrenamiento: la individualización, la
presentación de sus tareas suele tener un carácter general en el inicio, pero
posteriormente se adaptará a las características individuales de cada gimnasta,
incluso se implicará más en aquellas en las que los contenidos son más difíciles,
como en el caso de las tareas con componente artístico.

Si analizamos esta variable en función de a experiencia como entrenadoras,
puesto que las que se podían dar, se han visto eclipsadas por las circunstancias de
colaboración de las entrenadoras y por las circunstancias particulares de cada día de
entrenamiento observado. Si tenemos en cuenta el número de tareas presentadas por
cada una de las entrenadoras, comprobamos que en las seis sesiones observadas a
cada entrenadora, Andrea presenta 184, Ariadna 113, y Noelia 201. A simple vista
podríamos decir que las entrenadoras con experiencia presentan más tareas que
Ariadna, que lleva menos tiempo como entrenadora. Pero consideramos que la
situación en las que se dieron estas presentaciones, no son susceptibles de ser
comparadas, puesto que en ellas las circunstancias de entrenamiento no eran las
mismas. En el caso de Noelia se ve incrementado el número de tareas respecto a las
compañeras porque en las dos últimas grabaciones, trabajó de manera
individualizada y exclusiva con una gimnasta, y aunque sus compañeras pudieron
intervenir en algún momento, ella era la responsable directa de todo el
entrenamiento, pudiendo optimizar el trabajo, al no ocuparse de otras gimnastas.

En donde si hemos encontrado diferencias es el en el número de tareas en
función del periodo de entrenamiento en el que nos encontremos. Comprobamos una
tendencia general a incluir menos tareas en el periodo competitivo que en el periodo
preparatorio, de manera similar que en el estudio realizado por Segrave y Ciancio
(1990), en donde registraron que a medida que avanza la temporada disminuía el
número de instrucciones; sin embargo, en el estudio de Rodrigues (1997) no han
encontrado diferencias significativas en función del momento de la temporada.
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Creemos que las diferencias encontradas se deben fundamentalmente a dos
circunstancias. Por un lado, al hecho de que las gimnastas en el periodo competitivo
son más autónomas que al inicio y conocen mejor que es lo que tienen que hacer y
en que momento, de ahí que las intervenciones de las entrenadoras respecto a esto
disminuyen. Por otro lado, durante el periodo competitivo el tipo de tareas que se
desarrollan trabajan aspectos más artísticos que los que se trabajan al inicio de la
temporada, y estos requieren, más tiempo, por parte de las entrenadoras para ser
explicados, y más tiempo, por parte de las gimnastas, para ser comprendidos y
desarrollados. De ahí que el registro cuantitativo de comportamientos de instrucción
se reduzca en este periodo.

Feedback: 

La primera de las perspectivas desde las que hemos analizado el feedback,
tiene que ver con la especificidad. Trabajos como los de English (1994) o Lacy y
Martin (1994), han estudiado este aspecto destacando la repercusión positiva que
sobre el aprendizaje tiene el uso de este tipo de feedback. En nuestras entrenadoras
la mayoría de los feedback registrados, tienen un carácter específico, centrados en la
tarea y convergentes con la ejecución, además de ser, fundamentalmente
individuales. En el caso concreto de Ariadna, la especificidad es independiente del
nivel de rendimiento de las gimnastas. Sin embargo, English (1994), advierte de la
importancia de que éste, sea procesado adecuadamente, y nuestra pregunta es si las
gimnastas con menor nivel de destreza motriz pueden entender lo específico de la
corrección. Ariadna, muestra preocupación por este aspecto y creemos que el que
haga una cosa y piense otra se debe a un desajuste de experiencia.

Con relación al carácter del feedback, no ha sido un aspecto valorado de
manera directa, sino que ha sido Ariadna la que ha hecho referencia a él. Piéron
(1988) señala que el entrenador debe ser fundamentalmente positivo y así lo
confirman estudios como los de Segrave y Ciancio (1994) y Smith y Smoll (1996).
Pero también hemos encontrado estudios como los de Tharp y Gallimore (1976),
Langsdorf (1979) y Claxton (1988), en los que entrenadores con éxito, experiencia
o eficaces, mostraban valores más elevados los feedback negativos que los
positivos. Ariadna es consciente de que la mayoría de los feedback que emite tienen
un carácter negativo, aunque trata de que sean más positivos, cuanto más jóvenes
sean las gimnastas y cuanto más cerca está la competición. Establece una
repercusión directa entre el carácter del feedback y el clima adecuado en el
entrenamiento.

La cantidad del feedback emitido difiere entre las tres entrenadoras del
estudio de caso. Ariadna y Noelia, establecen una relación con el nivel de
rendimiento de la gimnasta, cuanto mayor es este, menos feedback necesita. El
número de feedback que emplea Andrea es proporcional a la gran importancia que
le otorga. Para nosotros, Andrea, ha supuesto un caso particular. El número de
feedback registrados en las seis sesiones de observación, casi triplica el de sus
compañeras. Su tasa de feedback más baja (8,5/min), está por encima de las tasas
más altas de sus dos compañeras (6,4/min y 8,1/min). Si comparamos con los datos
presentados por Colomberotto, Cloes, Hanus y Piéron (1990), en un estudio con
entrenadoras de gimnasia rítmica, la tasa por ellos registrada, oscila entren los 4 y 6
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feedback por minuto. Alves et al. (1994), Rodrigues y Ferreira (1995), en estudios
realizados en gimnasia rítmica y trampolín respectivamente, describieron elevadas
cantidades y frecuencias de feedback, pero nunca se acercaron a las tasas dadas por
Andrea. Aunque la mayoría de las investigaciones coinciden en señalar que el
elevado número de correcciones es bueno para el proceso, trabajos como los de
Swinnen et al. (1990) y Winstein y Schmidt (1990), mencionan que el excesivo
aporte de feedback puede ser perjudicial para el proceso.

Respecto a los objetivos del feedback, las tres entrenadoras optan por cubrir
aspectos técnicos y de ejecución, dado que la mayoría de las tareas tienen también
este objetivo. En el caso de las tareas con finalidad artística, incluso los feedback se
dirigen hacia los aspectos más técnicos y de ejecución.

En cuanto a la intencionalidad del feedback, estudios como los realizados por
Leloux et al. (1989), Pieron y Gonçalves (1987), Pieron (1988), Torres, (2000),
Tzetzis, et al. (1999), vienen a demostrar que en función del contexto de
entrenamiento y del nivel de rendimiento de los deportistas, habrá un predominio de
unos tipos de feedback u otros. En nuestro caso, las diferencias las hemos
encontrado en función del periodo de entrenamiento. Así y todo los feedback que
emiten nuestras entrenadoras son fundamentalmente prescriptitos, descriptivos y
evaluativos. De manera particular, Ariadna se caracteriza en el uso del feedback, en
el sentido de que reconoce que los feedback interrogativos son importantes para el
aprendizaje de las gimnastas, porque ayudan a que se formen (Leloux et al., 1989;
Pieron y Gonçalves, 1987; Pieron, 1988; Torres, 2000; Tzetzis, et al., 1999), aunque
no los utilice. Probablemente la razón está en el hecho de que cuando se utiliza un
feedback interrogativo, debes esperar la respuesta del deportista, y eso implica un
tiempo y un trabajo diferente al realizado, por ejemplo con un feedback prescriptito.
Esa "pérdida de tiempo" que reconoce que implica el uso de este feedback, hace que
lo hipoteque a favor del tiempo de compromiso motor.

Otro de los aspectos que nosotros hemos valorado ha sido el momento en
que la entrenadora emite el feedback. La mayoría de las correcciones las hacen de
manera simultánea a la ejecución de las tareas, optimizando de esta manera el
tiempo de compromiso motor de las gimnastas, al no emplearlo en la presentación
de tareas y transformando las indicaciones técnicas en correcciones simultáneas. En
el caso de Noelia, se destaca por el uso del feedback retardado, aspecto que casi no
aparece en sus dos compañeras, y que ella utiliza como instrumento de control sobre
la actividad de la gimnasta.

Tal y como señalamos anteriormente uno de los factores que influye en el
tipo de feedback que emiten las entrenadoras es el periodo de entrenamiento.
Durante el periodo competitivo, en las tres entrenadoras hemos comprobado como el
número de correcciones dirigidas sobre la parte artística es mayor que durante el
periodo preparatorio, aspecto que es normal dado que responde al tipo de contenido
que se trabaja en cada periodo. Así y todo, en el caso de Andrea los feedback
dirigidos a la parte artística no son los predominantes en ninguno de los periodos
observado, en esta entrenadora, durante el periodo competitivo, las correcciones
inciden sobre todo en la parte técnica mientras que en el periodo preparatorio la
incidencia es en la parte de ejecución. En el caso contrario está Noelia, al dirigir
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durante el periodo competitivo los feedback hacia la parte de ejecución, y durante el
periodo preparatorio hacia la técnica.

En lo que se refiere a la intencionalidad, las diferencias para Andrea y Noelia
están en que los feedback prescriptivos incrementan su aparición durante el periodo
preparatorio y los evaluativos durante el periodo competitivo.

Clima: 

La tres entrenadoras son conscientes de la importancia que un buen clima de
entrenamiento tiene sobre el éxito de entrenamiento (Piéron, 1988, 1999), sin
embargo, presentan diferencias en la concepción de lo que entienden por buen
clima. En el caso de Andrea, el concepto se aproxima más a una definición de
disciplina, en donde el respeto, el esfuerzo y la concentración por parte de los
agentes que intervienen en el proceso, son básicos. Noelia, señala la coherencia y la
sinceridad, en el conocimiento de las posibilidades y expectativas de las gimnastas,
como aspectos claves a la hora de generar un clima adecuado. Ariadna, muestra una
actitud opuesta a sus compañeras. No comparte actitudes desarrolladas por ellas a la
hora de mantener la disciplina del entrenamiento, porque considera que deterioran el
clima y son agresivas sobre la motivación y actitud de las gimnastas (Shigunov,
Pereira y Manzotti, 1993; Rosado, Campos y Aparicio, 1993). Esta opinión se ve
reforzada por el hecho de que, hasta el momento, ella ha sido más tiempo gimnasta
que entrenadora, y de manera habitual adopta posturas de empatía con las gimnastas,
que le llevan a una percepción completamente diferente a la de sus compañeras. Es
por esto que ella trata de establecer diferencias en función de las edades de las
gimnastas, educando, a las más pequeñas, en la disciplina del deporte. Con las más
mayores, busca contrarrestar los efectos de los refuerzos negativos, con refuerzos
positivos y contribuir así a neutralizar el ambiente adverso que se puede generar
(Serpa, 1998).

Otro de los aspectos que influyen en el establecimiento de un clima adecuado
son las relaciones interpersonales que se dan en el entrenamiento. Para Andrea la
relación con las gimnastas y entre las gimnastas son determinantes en un clima de
confianza y seguridad. Relacionado con este aspecto Noelia y Ariadna hacen
referencia al estado de ánimo de las entrenadoras en el sentido de que son
conscientes de que no debería influir pero si lo hace.

Las diferencias fundamentales respecto al clima, las hemos encontrado en
relación con el periodo de entrenamiento. En donde Ariadna trata de establecer
diferencias en su comportamiento. Si la competición está cerca, busca que el
ambiente sea más distendido y relajado, ya que una situación de excesiva tensión o
presión, afectaría de manera importante al rendimiento. Busca generar la menor
ansiedad posible, para ello trata de conocer al máximo a sus gimnastas, aunque es
consciente que su falta de experiencia es un factor a tener en cuenta (Hanson y
Gould, 1988).

En lo que se refiere a la variable experiencia, no hemos encontrado
diferencias significativas entre nuestras entrenadoras, la única referencia es la hecha
por Ariadna respecto a que le impide controlar su estado de ánimo y que este influya
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en el desarrollo del entrenamiento. Pero esta es una realidad señalada por Noelia y
sus experiencias no son comparables.

Organización y control: 

La organización y el control del entrenamiento son variables que van a
influir en el desarrollo normal del entrenamiento y con repercusión en otras como el
clima y el tiempo de compromiso motor (Del Villar, 2001).

Una de las características que nos gustaría destacar es el hecho de que las
tres entrenadoras tienden a convertir el control del material y de la tarea en rutinas
de entrenamiento, de tal manera que, se neutralice su influencia en el tiempo de
compromiso motor y en el clima. Este es un aspecto que reflejan investigaciones
realizadas en el ámbito de la educación física en donde se busca el establecimiento
de rutinas y reglas organizativas (Fink y Siédentop, 1989).

Para ello siguen diferentes estrategias. En el caso de Ariadna y Noelia,
consideran que la estabilidad de la instalación en la que trabajan les permite tomar
decisiones preactivas en torno a la gestión y control, tanto de las tareas como del
material en cuya manipulación es necesario que ellas intervengan, no suponiendo
ningún contratiempo en el transcurso normal del entrenamiento. Para Andrea y
Noelia, otra de las estrategias que siguen es la de tomar la iniciativa a la hora de
manipular el material, sin esperar a que sean las gimnastas quienes lo hagan, para así
poder optimizar el tiempo de compromiso motor, reduciendo el tiempo de espera
para poder trabajar.

Tradicionalmente, una focalización excesiva sobre la organización y el
control, tanto del material como de la tarea, han estado asociados a la falta de
experiencia. En nuestro caso podría darse esta circunstancia debido a que una de las
entrenadoras estudiadas, lleva poco tiempo ejerciendo como tal. Sin embargo, no
hemos observado este tipo de comportamientos, y consideramos que se debe
fundamentalmente a dos circunstancias. Por un lado, la estabilidad del material y la
poca necesidad que existe de manipularlo y de gestionarlo, de ahí que el control del
mismo no sea un aspecto que preocupe a Ariadna. Por otro lado, el compartir
entrenamiento con otras entrenadoras con más experiencia que ella, hace que tanto
el material y la tarea estén autorizadas por ellas y Ariadna, así, no tiene que
preocuparse tanto por ello.

Respecto al momento de la temporada, no hemos observado variaciones en
los comportamientos de las entrenadoras.

Tiempo de compromiso motor: 

En los arios 80, se desarrollan un conjunto de investigaciones en torno al
tiempo de compromiso motor como variable de eficacia en las clases de educación
física (Piéron y Piron, 1981; Phillips y Carlisle, 1983; Graham, Soares y Harrington,
1983, Carreiro da Costa y Pieron, 1990 a, b). En estos trabajos se establecían
relaciones de eficacia del profesor en función del tiempo y la calidad de la práctica
motriz de los alumnos. En el ámbito puramente deportivo, surgen trabajos como los
de Wuest et al. (1986) y Mesquita (1996), en los que se destaca la importancia del
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tiempo de compromiso motor para el aprendizaje y perfeccionamiento de las
habilidades deportivas.

Nuestras entrenadoras, establecen una relación bi-direccional entren el
tiempo de práctica motriz y el rendimiento de las gimnastas. Cuanto mayor es la
calidad de éstas, más tiempo están ejecutando, y cuanto más tiempo entrenan,
mejores gimnastas son. Aunque todas están de acuerdo en esto, también establecen
matizaciones al respecto. Ariadna, especifica que no sólo se trata de entrenar mucho
tiempo, sino de que ese entrenamiento tenga calidad. Para ella, depende
directamente de las características de la entrenadora y de las de la gimnasta. Una
entrenadora debe aportar feedback correctos y suficientes para incrementar la
calidad de la práctica; mientras que la gimnasta debe estar concentrada. Noelia
reconoce en las gimnastas otras características, que a su vez influirán en el trabajote
la entrenadora. Para ella cuanto más maduras y autónomas son las gimnastas mejor
trabajan ellas y mejor trabaja ella.

Dentro de la importancia que las tres entrenadoras otorgan al tiempo de
práctica motriz, surge la preocupación de Ariadna. Le reocupa que, tratándose de un
deporte de exigencia técnica y que por lo tanto requiere muchas horas de
entrenamiento, la edad a la que se buscan esos niveles de práctica elevados, quizás
no sea la más adecuada, en tanto en cuanto el grado de responsabilidad que debe
asumir deportistas muy jóvenes.

Una de las estrategias fundamentales que las tres entrenadoras emplean para
incrementar el tiempo de práctica es el convertir, la presentación de tareas u a
organización y el control del entrenamiento en rutinas que impliquen la menor
pérdida de tiempo posible. De manera particular, Andrea, ha transformado parte de
las explicaciones de la presentación de tareas en feedback simultáneos a la
ejecución. Noelia, considera que el perfeccionamiento de sus habilidades como
entrenadora le conducirá a una optimización del tiempo de práctica de las gimnastas.

Hemos observado como el tiempo de compromiso motor, varía en función
del periodo de entrenamiento. A medida que nos acercamos a la competición, se
incremente el tiempo de práctica motriz de las gimnastas frente al periodo
preparatorio en el que éste disminuye. Durante el periodo preparatorio, el contenido
de la actividad difiere bastante del que se desarrolla en el periodo competitivo,
favoreciéndose en este último una mayor continuidad en el trabajo, ya que las
gimnastas ejecutan sus ejercicios enteros o por partes, que pueden durar desde el
minuto treinta de un entero hasta treinta o cuarenta segundos que puede durar la
ejecución de las partes.

El estudio del pensamiento de las entrenadoras, nos ha proporcionado una
importante información a cerca de cómo se plantean el desarrollo y puesta en
práctica de las sesiones de entrenamiento.

Desde el rendimiento deportivo, se considera básico, a la hora de desarrollar
un proceso de entrenamiento, la planificación y programación del mismo, siendo
éste uno de los elementos clave, para la consecución del éxito deportivo. Bompa
(1983), Matvéiev (1983), Harre (1987), Platonov (1984), Zintl (1991) entre otros,
coinciden en definir el proceso de entrenamiento deportivo, como una actividad,
organizada, programada y sistematizada. Respondiendo a esto, uno de nuestros
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intereses fundamentales fue el conocer como nuestras entrenadoras planificaban y
programaban.

Coincidiendo con la opinión de los autores anteriormente señalados, Noelia y
Ariadna destacan la importancia de la planificación y la programación, frente a la
opinión de Andrea que señala que no encuentra repercusión directa sobre el
rendimiento de su deporte. Particularmente, Ariadna la define como sinónimo de
éxito, anticipación y control. Curiosamente ninguna de las tres entrenadoras hace
explícita su planificación.

Creemos que la valoración negativa que hace Andrea de la programación y
de la planificación, tiene que ver más con el hecho de hacerla explícita, que con la
importancia que le otorga, aspecto en el que coincide con sus compañeras, las cuales
señalan que les ocuparía un tiempo del que no disponen.

Así y todo, Noelia y Ariadna, reconocen que es un error en su trabajo y
tratan de subsanarlo poco a poco, elaborando lo que ellas denominan "guiones", en
los que estructuran tanto los objetivos, como los contenidos y las cargas de
entrenamiento y respondiendo a los principios básicos de la planificación deportiva:
calendario de competiciones, periodo de entrenamiento y nivel de rendimiento de las
gimnastas (Jones, Housner y Kornspan, 1997). Andrea toma decisiones pre-activas
sobre los aspectos que ella considera más estables, como los contenidos del
entrenamiento, las gimnastas y las competiciones.

Para Noelia, una de las principales características que debe cumplir la
programación es la flexibilidad; es decir; la posibilidad de adaptarla a las
condiciones del entrenamiento y de las gimnastas. Este es una valoración que difiere
de la hecha por los entrenadores estudiados por Jones et al. (1997), en donde los más
experimentados se mostraban más reacios a modificar sus planificaciones que los
menos experimentados.

De los tres componentes del deporte: técnico, artístico y ejecución; se
centran fundamentalmente en cuestiones técnicas y de ejecución, aunque reconocen
que los tres tienen igual importancia. El que se centren más en estos dos
componentes, en el caso de Andrea y de Noelia tiene respuesta en la valoración que
hacen de sí mismas, al considerarse con mayor habilidad en éstos. Ariadna va más
allá y plantea la posibilidad de potenciarlos en función de las características de las
gimnastas, el periodo de entrenamiento y el tipo de competición (Cóté, Salmela,
Trudel, Baria y Rusell, 1995; CÖté, Salmela y Rusell ,1995a, b).

Con relación a las gimnastas, todas tienen claro que el éxito del
entrenamiento pasa por disponer de unos deportistas con buenas características
condicionales, pero cuando no puedes decidir sobre este aspecto, o incluso cuando
cuentas con buenas gimnastas, las características comportamentales, ocupan un
lugar destacado. De manera individual, Ariandna, una vez más, mostrando una
actitud de empatía, valora más la actitud que la aptitud de las gimnastas. Andrea,
destaca la importancia de la capacidad de concentración y de la visión periférica.

Existe una relación directa entre lo que hemos observado respecto a las
habilidades docentes y la opinión que al respecto presentan las entrenadoras. De
todas las que nosotros hemos estudiado, ellas destacan el feedback, como aquella
que incide de manera directa sobre el rendimiento de las gimnastas. Nosotros lo
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consideramos normal, porque mientras con las otras habilidades tratan de
minimizarlas automatizándolas, con el feedback buscan explotarlo más y
perfeccionarse en el uso del mismo (Cóté, Salmela, Trudel, Baria y Rusell, 1995).
Algo que les preocupa a las tres por igual, es el hecho de que el deporte exige
niveles altos ejecución técnica, lo que provoca que el número de feedback emitidos
deba ser elevado, pero se preguntan si sus gimnastas son capaces de asumir toda la
información que les proporcionan. De los estudios realizados sobre la cantidad de
feedback emitido, hemos encontrado las dos posturas, los que señalan que puede
tener un efecto negativo: Swinnen et al. (1990) y Winstein y Schmidt (1990) y los
que reflejan que este es uno de los comportamientos con mayor ocurrencia Alves et
al. (1994) y Rodrigues y Ferreira (1995).

Sin lugar a dudas, el lugar que ocupan las relaciones con sus compañeras en
la contribución a su trabajo, es el primero, por encima de las relaciones con las
gimnastas, entre las gimnastas y con los padres de las gimnastas.

En el caso de Ariadna, la relación de tutela ha sido determinante en el inicio
de su desarrollo profesional, de la misma manera que lo fue para Andrea, cuando
empezó a trabajar y se guiaba más por lo que su compañera le decía, que por lo que
ella aprendía en los cursos de formación. En el caso de Noelia, contribuye a su
formación y desarrollo profesional potenciando su reflexión en la práctica.

La situación de tutela vivida por dos de las entrenadoras y la valoración que
de este tipo de trabajo hacen, nos afianza cada vez más en la necesidad de que los
programas de formación incluyan esta opción, desarrollándola fundamentalmente en
el periodo de prácticas de la formación inicial. De la relación que se mantenga con
las gimnastas depende en gran medida la generación de un clima adecuado de
entrenamiento y esta ha de ser diferenciada en función de las gimnastas y de
momento de entrenamiento. Para Andrea, la relación con las gimnastas mas jóvenes
será más directiva mientras que con las gimnastas mayores la relación será más
interactiva. Para Noelia, una situación de competición demanda una relación
diferente a la que se puede dar en situación de entrenamiento.

La relación que se establezca entre las gimnastas es determinante en dos
sentidos. Por un lado, repercute en el trabajo de conjuntos, si las gimnastas con las
que trabajas no mantienen una relación adecuada, el trabajo de un conjunto de cinco
gimnastas no resultará. Por otro lado, en la modalidad individual, el que entre las
gimnastas exista una relación de rivalidad bien entendida, hace que se motiven
puedan mejorar en su trabajo.

Algo en lo que coinciden las tres entrenadoras es en que los padres deben
ocupar un lugar externo al proceso de entrenamiento. Reconocen que de ellos
depende que la gimnastas acudan al entrenamiento, pero nunca deben intervenir en
la toma de cualquier decisión de las entrenadoras.

El tratar de identificar las características estructurales en nuestra
investigación perseguía respuestas más ambiciosas de las que después hemos
obtenido. En los trabajos revisados, no hemos encontrado referencia directa a las
características estructurales necesarias para el desarrollo de la actividad de
entrenamiento; y las entrenadoras no han enfatizado en sus respuestas respecto a
este aspecto. La incidencia y repercusiones que nosotros preveíamos y por lo que
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dotamos de entidad propia a las características estructurales, ha tenido mayor
repercusión en variables como el clima y la organización.

El único aspecto común y directamente relacionado con las características
estructurales, que han señalado las entrenadoras, ha sido la falta de altura para poder
realizar lanzamientos. Realmente estamos hablando de una instalación con cierta
estabilidad en cuanto a sus posibilidades de uso; es decir; que las entrenadoras a la
hora de establecer su planificación y programación conocen sus características y
pueden acomodarse a ellas, de tal manera que no se convierta en una variable
extraña a tener en cuenta en dicho proceso y que lo pueda alterar de manera
aleatoria. (Blandez, 2002; Del Villar, 2001)

Los otros problemas que, para las entrenadoras presenta la sala de
entrenamiento, se relacionan con las variables del clima y de la organización. Varios
han sido los estudios en los que, de una manera u otra, hemos encontrado relación
entre las características de la sala de entrenamiento y/o el clima y la organización.

Cuando hablamos de organización, Moreno y Del Villar (2004), señalan que
se hace referencia a la actuación del entrenador que incide en la distribución
espacial de los deportistas y en la manipulación del material para las tareas. La
estabilidad de la sala permite que este tipo de decisiones tengan un carácter pre-
activo y que no influyan ni en el tiempo de práctica motriz, ni en el clima generado.
Es por esto que el tiempo que las entrenadoras invierten en la gestión del espacio y
del material, se reduce al mínimo, una necesidad que se ve reflejada en el estudio
realizado por Rodrigues, Leça-Veiga, Ferreira, Rosado y Sarmento (1992) en el que
entrenadores de alto nivel de diferentes modalidades, empleaban entre el 17 y el
20% del tiempo en la gestión de los materiales de entrenamiento.

En lo que se refiere al clima, ellas son conscientes de que un clima adecuado
del entrenamiento favorece el proceso (Piéron, 1988, 1999; Serpa, 1998; Pereira,
1996; Rosado, Campos y Aparicio, 1993, etc.), pero si en algunos momentos, en la
instalación en la que se desarrolla su trabajo, deben compartir el espacio con otras
modalidades gimnásticas, aspectos como la comunicación entre la entrenadora y las
gimnastas se ven alterados, disminuyendo la capacidad de concentración de ambas y
consecuentemente se produce un deterioro el proceso de entrenamiento.

Respecto a la dimensión estructural, Noelia da una visión diferente a la de
sus compañeras. Ella suma a la problemática de compartir espacios, el hecho de
compatibilizar la disponibilidad de la instalación con su horario laboral. Al tratarse
de una instalación en la que se desarrollan competiciones deportivas, en muchas
ocasiones el horario en que ellas podrían disponer de la instalación no es compatible
con el laboral; de ahí que deban añadir esta variable más a la hora de planificar y
programar los horarios de entrenamiento. Generalmente es un aspecto que puede ser
tenido en cuenta en las decisiones pre-activas, pero hay ocasiones en que no sucede
así y para ellas puede llegar a suponer la pérdida de días de entrenamiento.

Con esta visión dada por Noelia, se pone de relevancia un aspecto importante
en el desarrollo profesional de las entrenadoras. En nuestro caso ninguna de las
entrenadoras que han formado parte del estudio (descriptivo y estudio de casos), es
profesional de la gimnasia rítmica, es decir, se dedica única y exclusivamente a esta
labor profesional; es por esto; que la importancia que la disponibilidad de la
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instalación tiene para poder conciliar su vida profesional con el entrenamiento de la
gimnasia es muy importante para ellas.

Consideramos que la valoración que cada una de las entrenadoras hace de sí
misma, depende de su experiencia profesional. Ariadna no se considera una buena
entrenadora, lleva poco tiempo ejerciendo, y cree que para llegar a ser buena en su
trabajo, la práctica es quien la debe formar. Así y todo, en comparación con sus
compañeras de estudio, se considera con cierta ventaja, por el hecho de haber sido
gimnasta y poder conocer mejor que piensan y sienten sus deportistas, además de
disponer de una serie de habilidades relacionadas con el aprendizaje técnico del
deporte. Utiliza la empatía, como una fuente de conocimiento que le permite ser
mejor profesional (Colomberotto, Cloes, Hanus y Piéron, 1990). Frente a ella,
situamos a Andrea, que se considera experta e incluso especialista en uno de los
apartados del proceso de entrenamiento, el técnico; conclusión a la que ha llegado
después de un proceso reflexivo de su práctica y un conocimiento crítico de sus
habilidades como entrenadora. La postura de Noelia podemos definirla como de
humildad, en el sentido de que se reconoce como una entrenadora con experiencia
pero, a la vez es consciente de que para poder responder a las necesidades del
deporte, su formación debe ir paralela a la evolución del mismo ya que ésta, es la
única manera de poder alcanzar el éxito en el deporte. Tres grados de experiencia y
formación, y tres valoraciones diferentes respecto a su labor profesional.

Un aspecto particular, que nos gustaría destacar es, que tenemos la sensación
de que aún siendo personas diferentes y con valoraciones personales diferentes, la
clave de su trabajo reside en las condiciones de entrenamiento y en el conocimiento
que cada una tiene de las habilidades propias y de las de las demás. Trabajan de
manera colaborativa, asumiendo cada una la responsabilidad general de un grupo de
gimnastas, pero escuchando y respetando las reflexiones que sobre su trabajo hacen
sus compañeras y utilizan sus aportaciones y valoraciones específicas para mejorar
su trabajo y su formación. El conocimiento, respeto y seguridad, que tienen de sus
habilidades y de las compañeras, y que es posible gracias al trabajo de grupo y al
clima de entendimiento que hay entre ellas, hace que de manera externa se las vea
trabajar como una sola entrenadora.

Otro de los aspectos que dentro de su valoración como entrenadoras
consideramos que se debe destacar, es la explicación que dan, a cerca de si se
consideran entrenadoras o profesoras. La diferenciación que hacen, puede tener
respuesta en lo que Schön (1998) destaca a la hora de caracterizar la práctica
profesional: el conflicto de valores. Las entrenadoras se consideran entrenadoras y
no profesoras porque anteponen el éxito deportivo al proceso educativo. Consideran
que está mal, pero sus necesidades como profesionales les plantean esta
circunstancia.

"En algunas profesiones, la conciencia de la incertidumbre, la complejidad,
la inestabilidad, el carácter único y el conflicto de valores, ha llevado a la
emergencia de un pluralismo profesional. Perspectivas de la práctica profesional en
competencia (imágenes en competencia del papel del profesional, de los valores
centrales de la profesión, del conocimiento y las habilidades importantes) han
llegado a ser moneda corriente. Leston Havens ha escrito acerca del "barullo de
voces" que confunde a los profesionales del campo de la Psicoterapia. Los

282



Análisis y Discusión

trabajadores sociales han producido múltiples y cambiantes imágenes de la
naturaleza de su práctica, al igual que han hecho arquitectos y urbanistas. Cada
perspectiva de la práctica profesional representa un modo de funcionamiento en
situaciones de indeterminación y conflicto de valores, pero la multiplicidad de
perspectivas en conflicto plantea una situación difícil para el profesional, que debe
escoger entren múltiples aproximaciones a la práctica o articular su propio modo de
combinarlas".

(Schön, 1998)

El ser conscientes de la realidad práctica, de sus características lleva a las
entrenadoras a señalar, aún más, las diferencias entre el conocimiento que poseen y
el que necesitan, algo que también reflejan Porlán y Rivero (1998) al diferenciar
entre el conocimiento profesional realmente existente, que posee un bajo nivel de
integración y organización, frente al conocimiento deseable que favorece un alto
grado de integración y organización en sus contenidos.

Para las entrenadoras, el éxito radica e minimizar las características de la
realidad hasta circunstancias que puedan ser manejables para ellas. El problema de
minimizar y resolver el problema de la práctica no radica en cómo se haga ya que
los profesionales son capaces de resolver día tras día su trabajo. La cuestión radica
en el hecho de que las formas únicas de abordar esa realidad, pretenden ser
modeladas y generalizadas en un modelo de conocimiento susceptible de ser
transmitido. Es decir; si la realidad práctica presenta problemas únicos, la forma de
solucionarlos ha de responder a esa circunstancia y probablemente no podrá ser
asumida como un dogma en la resolución de problemas.

El conocimiento profesional ideal debe ser aquel que permita resolver los
problemas prácticos (con las características intrínsecas de la práctica), afrontando un
correcto planteamientos del problema; es decir; debemos preocuparnos por analizar
la complejidad y la incertidumbre de la situación problemática; no sólo por resolver
con éxito; sino también por analizar con éxito y reducir las características en el
planteamiento del problema. El éxito de la solución de problemas depende del éxito
con el que se haga el diagnóstico.

En el ámbito estrictamente deportivo, encontramos diferentes perspectivas a
la hora de enfrentar esta realidad. Por un lado, autores como Araújo (1997)
jerarquizan los conocimientos del entrenador, situando los propios de las
competencias de la enseñanza, por encima de los técnico-tácticos y de las
habilidades demostrativas, sobre todo cuando se refiere al entrenamiento de jóvenes
atletas:

"Ser treinador, exige um conhecimento multidisciplinar e o desenvolvimiento
de um conjunto de habilidades próprias no ámbito das competéncias de ensino."

(Araújo, 1997: 4)

En esta misma línea se sitúa Prata (1998), al señalar que el entrenador debe
desarrollar competencias de enseñanza, además de las específicas del deporte.
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Para estos dos autores, la acción del entrenador se refleja en la realidad social
que los rodea de ahí que el entrenador no deba perder su perspectiva como agente
educativo.

Nuestras entrenadoras son conscientes de esta circunstancia y de que su
acción tiene reflejo en la formación global de sus gimnastas, pero su problemática se
centra en el hecho de conseguir objetivos de rendimiento cuando sus deportistas son
todavía muy jóvenes y deberían centrarse más en objetivos de aprendizaje. Cuando
señalan que al entrenar no ejercen como profesoras sino como entrenadoras, no
están hablando de que la figura del entrenador es contraria a la del profesor, y que
las habilidades de uno son diferentes a las del otro, lo que hacen es adaptarlas para
la consecución de objetivos de rendimiento en lugar de objetivos de aprendizaje, que
probablemente serían los más adecuados en función de las características de los
deportistas con los que trabajan. El hecho de buscar objetivos de rendimiento hace
que aceleren los objetivos de aprendizaje, reduciendo el tiempo necesario para la
consecución de estos y buscar de manera precoz los objetivos de rendimiento. Ellas
son conscientes de que no es la mejor manera de trabajar, dado que siempre, la
aceleración del proceso trae consecuencias a la larga. De hecho, al ser docentes
fuera del ámbito de la gimnasia, reconocen que nunca gestionarían así su trabajo,
pero es que no se ven obligadas por la necesidad de alcanzar unos objetivos a costa
de los otros.

Su acción y pensamiento respecto a esto, se sitúa más cerca de la valoración
que Matveiev (1993) hace del entrenamiento frente a la enseñanza deportiva. Ellas
buscan la consecución de elevados logros deportivos, en un periodo corto de tiempo
y en edades tempranas, determinado todo ello por las características del deporte y
las exigencias del código de puntuación; es decir; responden a las necesidades del
deporte. Las posibilidades que ellas ven para la resolución de sus problemas
prácticos, pasan por alterar las vías normales de desarrollo de las habilidades
deportivas; circunstancia que a su vez las hace entrar en conflicto de valores, al
reconocer que no es lo más ortodoxo y luchan para que esa alteración sea lo más
benévola posible dentro del proceso.

La respuesta está quizás en las apreciaciones que Gould, Krane, Giannini y
Hodge (1990) hacen, a cerca de que los procesos de entrenamiento deportivo
presentan similitudes con los de la enseñanza de la educación física. Para estos
autores, aunque la formación presenta puntos en común, el conocimiento y las
necesidades del profesor de educación física no son las mismas que las del
entrenador deportivo, las finalidades de su trabajo, no siempre son las mismas. El
éxito radica en saber adaptarse a las circunstancias y a las necesidades planteadas
por las características del deporte. De hecho cuando intervienen en escuelas
deportivas y no en su club, reconocen que dado que los objetivos no son los mismos
su acción es diferente, es ahí donde se consideran más profesoras que entrenadoras,
pero es porque la finalidad así lo requiere (Rodrigues, 1998). En el caso concreto de
Ariadna, sabe que cada momento del entrenamiento requiere ejercer un rol diferente:
como profesora y como entrenadora; ambos deben convivir en armonía, pero la
realidad es que casi siempre, el rol de entrenadora prevalece sobre el de profesora.
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OBJETIVO GENERAL 3: "Determinar los factores esenciales que contribuyen a
la construcción del conocimiento profesional de la entrenadora de GRD".

Objetivos específicos del estudio descriptivo:

• Identificar los elementos que contribuyen al desarrollo eficaz de su
trabajo.

Objetivos específicos del estudio de casos:

• Conocer las fuentes de su conocimiento como entrenadoras.

A la hora de señalar sus fuentes principales de conocimiento, las
entrenadoras han establecido prioridades en función de sus características; es decir;
en base al perfil que representan cada una de ellas en nuestro estudio, han dotado de
mayor importancia aquellos aspectos que las definen.

En el caso de Ariadna, señala como fuente principal de conocimiento su
experiencia como gimnasta. En un estudio realizado por Colomberoto, Cloes, Hanus
y Pieron (1990), con entrenadoras de gimnasia rítmica, comprobamos como aquellas
que han sido gimnastas, utilizan sus experiencias para desarrollar sus
entrenamientos. Señalan, que su curriculum deportivo enriquece sus posibilidades
de análisis, incluso consideran que la adquisición personal de la percepción fina de
los gestos técnicos, favorece la observación detallada del rendimiento. Esta realidad
también la observamos en el estudio descriptivo, aquellas entrenadoras que habían
sido gimnastas utilizaban lo que recordaban que habían hecho con ellas, para
comenzar a trabajar, antes que utilizar lo aprendido en su formación inicial; alguna
afirmaba que repetía los entrenamientos que ella había realizado. Para Ariadna, su
experiencia le proporciona un mejor conocimiento pedagógico del contenido y de
las gimnastas, ya que el haber sido como ellas, hace que pueda saber mejor lo que
sienten y lo que piensan.

Para Noelia, la formación inicial destaca por encima de las demás, contrario
a lo que estudios como los de Gould, Krane, Giannini y Hodge (1990), Samela
(1994), Bloom, Samela y Schinke (1995), CÖté, Samela, Trudel, Baria, Russell
(1995), muestran, en donde los clinics y los seminarios ocupan los primeros puestos.
Sin embargo en el estudio descriptivo, más de la mitad de las entrenadoras
encuestadas, dotan de gran importancia a su formación inicial, al considerar que ha
respondido a sus necesidades como entrenadora. Para Ariadna su formación inicial
es también importante, pero debemos tener en cuenta que no es la misma que la de
las otras dos entrenadoras y la considera más completa que la recibida por sus
compañeras.

Andrea, destaca fundamentalmente su experiencia como entrenadora (Gould,
Giannini, Krane, Hodge, 1990; Baria, Samela, CÖté, y otros, 1993). Lleva muchos
arios ejerciendo como tal y esto le ha proporcionado un bagaje formativo
importante. En consonancia con esto, Noelia reconoce que el llevar muchos arios
entrenando y sobre todo el pensar esa experiencia, le ha ayudado muchísimo en su
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día a día del entrenamiento. Ambas coinciden en reflejar el hecho de que la
experiencia acumulada por sí sola no es importante, lo que hace que la experiencia
sirva de algo, es el analizarla y reflexionarla (Schön, 1998; Porlán y Rivero, 1998;
Loughran, 2002; Araújo, 1997; etc).

A pesar de que a la hora de definir su fuente principal de conocimiento, las
entrenadoras han respondido a su perfil, estableciendo cada una de ellas sus
prioridades, también hemos encontrado puntos en común. Tal es el caso de la
situación particular de trabajo colaborativo que se da entre ellas. El poder compartir
entrenamientos con otras entrenadoras y poder intercambiar opiniones,
pensamientos y experiencias, hace que se consideren privilegiadas frente a otras
compañeras que realizan su labor en solitario. Este aspecto, se encuentra en
consonancia con las demandas realizadas por el conjunto de las entrenadoras del
estudio descriptivo, las cuales reclaman el poder conocer otras realidades de
entrenamiento y tener mayor comunicación con otras entrenadoras. Son cuestiones
similares a las destacadas por Gould, Krane, Giannini y Hodge (1990); Samela
(1994); Bloom, Samela y Schinke (1995); Cöté, Samela, Trudel, Baria, Russell
(1995) y Martens (2002) cuando hablan de la experiencia transmitida en directo y la
observación pasiva de otros entrenadores.

En el caso de este último aspecto (observación pasiva), nuestras entrenadoras
hablan del visionado de vídeos como fuente de conocimiento, y que viene a
responder a una curiosidad por saber como "hacen" otras entrenadoras y como
ayuda a la hora de componer sus coreografías, porque les permite observar lo que
hacen las mejores entrenadoras y las mejores gimnastas.

De manera particular, Andrea destaca la formación permanente como fuente
de su conocimiento. Esto es algo que no hemos observado en la muestra de
entrenadoras, dado que para ellas la formación permanente no ha sido todo lo
significativa que ellas esperaban y a penas ha respondido a sus expectativas,
mientras que para ella ha supuesto un punto de inflexión en su desarrollo
profesional.

Estudios anteriormente señalados (Gould, Krane, Giannini y Hodge, 1990;
Samela, 1994; Bloom, Samela y Schinke, 1995 y CÖté, Samela, Trudel, Baria,
Russell, 1995; Ibáñez, Delgado, Lorenzo, Del Villar y Rivadeneira, 1997), hablan de
un programa de tutorización, con un mentor, como una de las demandas
fundamentales de los entrenadores estudiados. Ninguna de nuestras entrenadoras ha
señalado este aspecto, sin embargo, nosotros hemos observado como la relación de
colaboración entre Ariadna y sus compañeras se acercaba a esta propuesta. La falta
de experiencia de Ariadna ha sido suplida por la supervisión de su trabajo por parte
de sus compañeras, lo que le ha proporcionado una mayor seguridad y le ha ido
permitiendo afianzarse poco a poco en su rol. Dentro del programa de formación
inicial propuesto por Ocaña, Miranda y Viciana (2005) para entrenadores de esquí
alpino, se ha utilizado la figura del supervisor, la cual, junto con los otros
instrumentos de análisis del conocimiento práctico, ha dotado al entrenador de una
madurez y autonomía tempranas en el desarrollo de su trabajo. Delgado (1994) y
Rodrigues (1998), destacan la relevancia de la supervisión pedagógica y la
necesidad de un tratamiento consciente y responsable de las prácticas para una
contribución óptima al proceso de formación. Nosotros, somos de la opinión de, que
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hay conocimientos que no se aprenden en la teoría, sino que son fruto de la práctica.
Lo que sucede es que si nadie te enseña a aprender de ella, ¿cómo haces explícito
dicho conocimiento? El problema es que muchas entrenadoras poseen
conocimientos de los que hacen uso de manera intuitiva. Lo ideal de cuando se
posee un conocimiento es poder sacar el máximo rendimiento de él, en todas las
circunstancias en las que se pueda utilizar. Pero ese proceso de identificación y
aplicación debe ser guiado, para que no se convierta en algo automático y
generalizable a todas las circunstancias del entrenamiento.

OBJETIVO GENERAL 4: "Identificar las necesidades de formación inicial y
permanente de la entrenadora de GRD".

Objetivos específicos del estudio descriptivo:

• Evaluar los aspectos de formación básicos para una entrenadora de GRD.

• Conocer las necesidades de formación inicial y permanente, tanto a nivel
teórico como a nivel didáctico.

Objetivos específicos del estudio de casos:

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

El hecho de que la formación inicial de las entrenadoras sea diferente, nos
hizo pensar que la valoración que de ella harían sería también diferente.

Noelia, tal y como señalamos anteriormente, considera que la formación
inicial para la entrenadora es una cuestión básica. En consonancia con lo señalado
por Tom y Valli (1990), Pérez Gómez (1992) y Porlán y Rivero (1998), entre otros,
para ella la formación de la entrenadora determinará su perfil profesional; de ahí que
encuentre diferencias entre las que han recibido una formación federativa frente a
las que lo han hecho por vía convalidación. En esa misma línea se sitúa Ariadna, al
señalar que su formación inicial es mejor que la recibida por las entrenadoras que
han obtenido su titulación a través de la realización de los cursos federativos, a pesar
de que ella, inicialmente, hubiera encontrado poca repercusión, de dicha formación,
en su trabajo.

"De cualquier modo entre los profesores está extendida la opinión de que los
conocimientos profesionales no constan únicamente de lo que una vez aprendieron
en su formación teórica. Así, pues, se dice a menudo a los enseñantes que comienzan
su carrera profesional que su saber teórico no es especialmente útil para la práctica
cotidiana."

(Brome, 1988: 19)
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Probablemente, el desajuste se produce al tratar de poner en práctica de
manera directa lo aprendido desde el punto de vista teórico (Brome, 1988; Schön,
1998) y no construir, la realidad práctica, en base a una fundamentación teórica,
mediante la reflexión sobre las intervenciones, la comparación con los referentes
teóricos, la búsqueda de alternativas y volver a empezar con el ciclo de la reflexión
en la acción (Porlán, 1999).

"La relación entre la teoría y la práctica no se da así porque así, de forma
espontánea. Debemos construirla."

(Porlán, 1999:1)

En contraposición con la valoración que Ariadna hace de su formación
inicial, está la valoración de las entrenadoras del estudio descriptivo, en donde
señalan que la formación federativa es más adecuada porque es más específica y no
tan global y generalista como lo es la de la convalidación.

Para Prata (1998) la formación de los entrenadores debe ser: flexible,
polivalente y abierta; resultado de la reflexión de sus dudas, fracasos, éxito y
experiencia. En el caso de Ariadna, el proceso de desarrollo profesional se está
realizando de este modo, siendo el producto de sus dudas y sus experimentos en el
entrenamiento, a los cuales trata de dar respuesta mediante la combinación de su
experiencia como gimnasta, su formación inicial y lo que observa del trabajo de sus
compañeras.

En las tres entrenadoras, percibimos una relación indisoluble entre la
formación inicial y la permanente, en el sentido en que la formación inicial les ha
permitido empezar a trabajar, pero han necesitado de la formación permanente para
poder responder a las necesidades de la práctica diaria. Conciben la formación
inicial como la base sobre la que establecer el punto de partida de su desarrollo
profesional, y la formación permanente como el instrumento que contribuya a dicho
desarrollo.

La valoración que hace Andrea de su formación inicial, es similar a la que se
da en el estudio presentado por Ibáñez, Delgado, Lorenzo, Del Villar y Rivadeneira
(1997), con entrenadores de baloncesto, los cuales consideran que la formación del
técnico debe ser común y única, con independencia del nivel en el desarrolle su
actividad; será después, una vez finalizado el proceso formativo, cuando complete
su formación en base a las necesidades que demande su práctica. Para Andrea la
formación inicial debe responder a las necesidades básicas y será la formación
permanente la que responda a las necesidades específicas, debiendo estar
contextualizada y relacionada directamente con la práctica. Una visión similar, en el
ámbito de la educación, es la que da Porlán (1999), al defender una formación sólida
desde el punto de vista teórico, a partir de la cual se debe construir la práctica.

Ésta, es una postura contraria a la reflejada en el estudio descriptivo en
donde la mayoría de las entrenadoras buscan, en la formación inicial, la solución a
todos sus problemas. Demandan para ello, una formación más práctica (Ibáñez,
Delgado, Lorenzo, Del Villar y Rivadeneira, 1997), relacionada con los procesos de
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o

La problemática respecto a la formación permanente, se sitúa en lo que ya
reflejaban las encuestadas en el estudio descriptivo al señalar que ésta, no suele
responder a sus necesidades. Ellas demandan una formación más relacionada con la

•	 práctica y sobre todo que les permita acceder a realidades de entrenamiento
similares a las suyas (Ibáñez, Delgado, Lorenzo, Del Villar y Rivadeneira, 1997).

entrenamiento deportivo y con aspectos pedagógico-didácticos, realidad similar a la
presentada por Yagüe Cabezón (1998).

De manera específica, Noelia, valora especialmente la formación
permanente, ya que, aunque su formación inicial le fue suficiente para empezar a
trabajar, a lo largo de su vida como profesional, ha detectado deficiencias en dicha
formación, lo que la ha llevado a realizar cursos de formación permanente que
permitieran un desarrollo profesional adaptado a sus necesidades. Así y todo, y al
igual que Ariadna y Andrea, reconoce la relación de colaboración con sus
compañeras, como uno de los agentes principales que impulsan su desarrollo
profesional; siendo éste, un aspecto demandado por las entrenadoras del estudio
descriptivo en sus necesidades de formación. Esta realidad, difiere de la presentada
por Yagüe Cabezón (1998), cuando señala que las necesidades de formación
permanente se dirigen más hacia cuestiones de metodología de entrenamiento y de
dirección de equipo que hacia el trabajo grupal y colaborativo.

De manera particular, Noelia destaca la valoración externa que de su trabajo
hacen las juezas de la competición y de los controles federativos, utilizando esta
información como punto de partida para la reflexión de su práctica. Aquí sí
encontramos relación con el trabajo de Yagüe Cabezón (1998), puesto que destaca
como medios fundamentales para el desarrollo profesional la competición y los
libros; al igual que en el trabajo de Ibáñez, Delgado, Lorenzo, Del Villar y
Rivadeneira, 1997, en donde los entrenadores de baloncesto valoran la competición,
porque semana a semana les proporciona información que mejora tanto su
formación como la de sus deportistas, independientemente del objetivo que persigan
con sus equipos.

Una situación diferente es la de Andrea y la de las entrenadoras que
responden a su perfil. Para ellas, la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte, ha supuesto un punto de inflexión importante en su proceso de desarrollo
profesional. Consideran que ocupa un lugar destacado, que les ha permitido
completar de manera muy significativa las necesidades que demandaban respecto a
su formación inicial.
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