
Conclusiones y Propuestas de Futuro

8.1. CONCLUSIONES. 

Llegado el momento sintetizar la información obtenida a lo largo de todo el
proceso, y con la intención de dar respuesta a los objetivos generales que planteamos,
hemos organizado las conclusiones en función de éstos; obteniendo como resultado
las que presentamos a continuación.

Objetivo 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.

> El total de las responsables de la Gimnasia Rítmica Deportiva en
Galicia son mujeres.

> Las entrenadoras que trabajan en Galicia bajo licencia federativa, lo
hacen en todos los niveles de aprendizaje.

> La mayoría, no vive profesionalmente del trabajo en el
entrenamiento de la gimnasia rítmica, sino que es una actividad a
parte de su vida laboral.

> La formación inicial de las entrenadoras se reparte en las dos vías
de obtención, aunque la mayoría posee la formación de los cursos
federativos.

> Su formación permanente está relacionada directamente con la
especialidad.

> El perfil profesional de las entrenadoras vendrá determinado por su
formación inicial, su formación académica, su experiencia como
entrenadora y como gimnasta. Es función de estos elementos,
hemos definido tres perfiles:

A. Entrenadoras con formación inicial a través de la Federación de
Gimnasia, con una formación académica independiente del
ámbito deportivo, con más de 6 arios de experiencia como
entrenadoras y sin experiencia como gimnastas.

B. Entrenadoras con formación inicial federativa, formación
académica relacionada con el ámbito deportivo, con experiencia
como entrenadoras y sin experiencia como gimnastas.

C. Entrenadoras con la misma formación inicial académica que
deportiva, con experiencia por debajo de 6 arios como
entrenadoras y con experiencia destacada como gimnastas.
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Objetivo 2. Comprender y profundizar en el conocimiento profesional
de la entrenadora de Gimnasia Rítmica.

> El conocimiento profesional vendrá determinado por el modelo
formativo recibido y por las características y necesidades de su
realidad de entrenamiento.

> La formación de nuestras entrenadoras responde a un modelo
técnico, el cual genera un conocimiento estructurado en: un
conocimiento teórico y un conocimiento práctico.

> Cuando hablan de conocimiento se refieren fundamentalmente a un
conocimiento teórico, el cual no consideran que sea el más
adecuado para poder trabajar.

> Ese conocimiento teórico que demandan, debería cubrir aspectos
como: la enseñanza y optimización de la técnica, el trabajo artístico,
la preparación de la condición física, el reglamento deportivo, los
modelos de planificación y programación deportivos, y estrategias
para un mejor conocimiento de su realidad.

> Encuentran una gran dificultad en poder trasladar lo aprendido en la
teoría a la realidad práctica. En muchas ocasiones no encuentran
relación entren ambas realidades.

> En la mayoría de los casos no son conscientes del conocimiento
práctico que poseen, pero identifican a la experiencia como una de
sus fuentes principales de conocimiento.

> En general, no entienden que el conocimiento práctico tiene un
carácter personal y difícilmente generalizable, por eso lo demandan
de sus formadoras. Buscan en él, soluciones directas a los
problemas de la práctica. No lo conciben como un conocimiento
fruto del análisis de su experiencia, de su práctica, de las gimnastas,
del contexto en el que se da, etc.

> Salvo en las entrenadoras del estudio de caso, les faltan estrategias
para analizar y reflexionar sobre su práctica.

> El uso y optimización de las habilidades docentes es el resultado de
la necesidad de incrementar el tiempo de práctica motriz de las
gimnastas. Para ello han convertido la presentación de las tareas y la
organización y el control, del material y de las tareas, en rutinas de
entrenamiento.

> Del mismo modo han utilizado el feedback de manera simultánea a
la ejecución de las tareas, con la finalidad de dotar de calidad el
tiempo de compromiso motor de las gimnastas.

> Las características de exigencia técnica del deporte, influyen en la
generación de un clima de disciplina y control, el cual se ve
reflejado no solo en las relaciones con las gimnastas sino también
en las relaciones con los padres.
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Objetivo 3. Determinar los factores esenciales que contribuyen a la
construcción del conocimiento profesional de la entrenadora de Gimnasia
Rítmica.

> Inicialmente, el proceso de construcción del conocimiento
dependerá de las características contextuales y personales en las que
las entrenadoras desarrollen el trabajo. En función de sus
necesidades construirán su conocimiento.

> Los factores que se destacan en el proceso de construcción son: la
formación inicial, el observar el trabajo de otras compañeras, su
experiencia anterior como gimnasta y la necesidad de resolver los
problemas en soledad.

> La formación permanente es otro de los factores principales, pero
presenta connotaciones diferentes, en función del perfil de
entrenadora.

> El no poder compartir su realidad de entrenamiento con otras
entrenadoras hace que busquen en el visionado de vídeos de
competiciones, soluciones a sus problemas prácticos.

> La reflexión en la acción y la reflexión de la acción, se revelan
como dos de los factores fundamentales sobre los que construir y
desarrollar su conocimiento profesional, aunque para ello no tengan
muy claro como se debe hacer.

> Aquellas entrenadoras que han sido gimnastas, destacan esa
experiencia como muy válida para su trabajo, y en muchos casos la
que les ha permitido iniciarse en el entrenamiento del deporte,
independientemente de lo aprendido en la formación inicial.

Objetivo 4. Identificar las necesidades de formación inicial y
permanente de la entrenadora de Gimnasia Rítmica.

> La opinión respecto a la formación inicial está dividida. Hay
entrenadoras que están satisfechas con ella y consideran que es
adecuada para poder desarrollar su trabajo. Para las entrenadoras
que no están de acuerdo con la formación inicial, las necesidades las
encuentran en el conocimiento práctico, en los factores que influyen
en el proceso de entrenamiento deportivo, en las deficiencias
pedagógico-didácticas y en los contenidos técnicos del deporte.

> La formación inicial ideal debería incluir: técnica del deporte, tanto
corporal como de aparato; aspectos artísticos; estrategias
psicológicas para aplicar tanto en situaciones de competición como
de entrenamiento; contenidos pedagógico-didácticos y contenidos
relacionados con planificación y programación del proceso de
entrenamiento.
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> Durante la formación inicial demandan de las formadoras una
información más práctica que teórica.

> A la hora de realizar las prácticas necesarias para obtener su título,
las entrenadoras reclaman programas de supervisión y tutorización,
de tal manera que se sientan respaldadas en sus inicios en el
entrenamiento.

> Noelia, Andrea y Ariadna afirman que la formación inicial es
fundamental para la entrenadora que la que se realiza por vía
convalidación es más completa que la realizada por vía federativa.

> Las necesidades de formación permanente definidas por las
entrenadoras tienen que ver con la técnica, los métodos de
entrenamiento y el código de puntuación.

> Es en el ámbito de la danza y de la expresión corporal, en donde las
entrenadoras buscan responder a las necesidades de la formación
permanente.

> Les gustaría que para cubrir las necesidades de formación
permanente se utilizaran metodologías relacionadas con el trabajo
en grupo.

> Las entrenadoras del estudio de caso, valoran de manera importante
la formación permanente y sobre todo el hecho de que ellas la
pueden desarrollar en colaboración con sus compañeras de
entrenamiento.

Objetivo 5. Analizar el curriculum en la formación inicial de los
técnicos superiores de Gimnasia Rítmica.

> Actualmente en Galicia, se puede obtener la formación inicial a
través de dos vías: mediante la realización de los cursos de la
Federación de Gimnasia o mediante la convalidación con los
estudios en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

> Para la obtención del título a través de la Federación Española de
Gimnasia, es necesario cursar los tres niveles en los que se divide el
plan de estudios de la titulación.

> Cada uno de los bloques de estudios está compuesto por: un bloque
común, en el que se desarrollan módulos transversales de carácter
científico-técnico general; bloque específico, que incluye módulos
de formación deportiva específica de carácter científico y técnico,
relacionados con la modalidad deportiva; y formación práctica, que
se realizará al finalizar los bloque comunes y específicos de cada
nivel, permitiendo la consecución de la competencia profesional
adquirida en la formación.

> En el caso de adquirir la titulación a través de la convalidación de
estudios en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, ésta se
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realizará después de haber cursado la aplicación específica en
Gimnasia Rítmica Deportiva, haber cursado la asignatura de código,
y hecho 200 horas prácticas.

Una vez llegado el final de este trabajo y encontrándonos inmersos en las
conclusiones del mismo, nos gustaría responder a la pregunta que nos hacíamos
en la introducción del marco teórico, el saber si todo lo que existe sobre
conocimiento profesional del profesor de educación física se puede trasladar al
entrenador deportivo, es decir si podemos identificar al entrenador deportivo con
el profesor de educación física. Desde nuestro punto de vista y en base a los
resultados obtenidos, consideramos que existen diferencias notables entre el
profesor de educación física y el entrenador deportivo. Estas se refieren a:

• Las funciones que realizan, aún dedicándose los dos a un proceso de
enseñanza-aprendizaje, el profesor enseña a vivir y el entrenador
enseña a rendir. La finalidad última de su trabajo no es la misma.
Probablemente las diferencias entre entrenadores y profesores sean
menores en el caso de comparar con entrenadores responsables del
deporte escolar, dado que los objetivos son similares, pero no en
nuestro caso.

• El proceso de construcción del conocimiento depende, entre otros,
de la dinámica social en la que se de dicho conocimiento, luego el
carácter social que envuelve al deporte de competición influirá de
manera específica en los profesionales que lo ponen en práctica,
influencia que no reciben los profesores de educación física.

• A la hora del desarrollo profesional, no es lo mismo hacerlo de una
actividad que es tu trabajo o profesión, como es el caso de los
profesores de educación física, que hacerlo de una actividad que
supone la ocupación de tu tiempo libre, que aunque proporciona una
recompensa económica, no repercute con el mismo impacto.

• Poseen fuentes de conocimiento comunes, pero el aprovechamiento
de fichas fuentes y la aplicación del conocimiento es diferente.

• También poseen habilidades comunes, pero la gestión que hacen de
ellas es diferente, dado que el objetivo que se persigue con su
actividad es diferente.

• Una cosa es que las tareas que desarrollen estén relacionadas o sean
similares y otra cosa es que se realicen de la misma manera.

• Hay conocimientos que no se aprenden en la formación inicial, que
son fruto exclusivo de la práctica, luego el tipo de práctica que se
desarrolla es un elemento diferenciador del tipo de conocimiento
que se genera.
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8.2. PROPUESTAS DE FUTURO. 

"Toda investigación se hace grande, no cuando cierra puertas sino cuando
sirve para abrir otras nuevas."

(Toja, B. 2001)

Cuando escribimos las conclusiones de nuestro estudio, pensamos en un
momento que ese era el punto final del trabajo, y puede que de una manera fisica así
lo fuera, en tanto en cuanto el trabajo debía tener un remate. Pero desde el punto de
vista del conocimiento generado, sabíamos que no habíamos hecho más que
empezar.

Con la intención de perfeccionar el proceso de análisis y descripción del
conocimiento profesional de la gimnasia rítmica deportiva, y teniendo en cuenta las
variables analizadas, tanto en los diferentes estudios revisados como las que nosotros
mismos hemos manejado, nos surge la posibilidad de analizar desde el punto de vista
de nuevas variables de contexto, la realidad del entrenamiento y del conocimiento de
la entrenadora, lo que nos proporcionaría una información aún más completa. Estas
tendrían que ver con:

• La posibilidad de estudiar a las entrenadoras en situación de competición,
tal y como ya se ha hecho en otros deportes, teniendo en cuenta que las
condiciones y las circunstancias han de poner de manifiesto
comportamientos diferentes a los mostrados en el entrenamiento.

• El estructurar el análisis en base a las diferentes partes en las que se puede
dividir el entrenamiento: calentamiento, parte principal y vuelta a la
calma con trabajo de condición física.

• Tener en cuenta la estructuración del deporte en cuanto al trabajo corporal
de la gimnasta y al trabajo de habilidad con el aparato.

• Poder comparar una situación de trabajo de conjuntos, en la que se trabaja
con cinco gimnastas con un mismo objetivo, frente al trabajo con
gimnastas de competición individual; en la que cada una presenta un
objetivo particular.

• Diferenciar el tipo de conocimiento que se pone en práctica en función
del nivel de rendimiento de las gimnastas.

Por otro lado, en el caso de las habilidades docentes como el feedback y la
presentación de tareas, nos parece necesario estudiar y valorar la apreciación que las
gimnastas hacen sobre la información que les da la entrenadora. En nuestro trabajo,
hemos estudiado a la entrenadora, pero conocer lo que piensan o como valoran las
gimnastas la información que reciben, nos proporcionaría más información sobre la
idoneidad de la misma; y ya no sólo a nosotros como agentes externos al proceso de
entrenamiento, sino que las entrenadoras recibirían un feedback más exacto de su
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trabajo. Consideramos, que una de las líneas más importantes de trabajo que se abre
a partir de nuestro estudio, es la posibilidad de plantear programas de formación que
respondan a las necesidades reales descritas por las entrenadoras y que vengan a
ocupar tanto a los momentos de formación inicial como los momentos de formación
permanente. Una vez hemos definido sus necesidades, la propuesta de desarrollar
programas de formación basados en la investigación-acción, la tutorización de las
prácticas y los grupos de trabajo, parece que pueden ser la solución a la problemática
presentada por las entrenadoras.

Otra de las vías de trabajo que se abre es la posibilidad de profundizar en el
pensamiento de las formadoras de las entrenadoras, las responsables tanto de la
formación inicial como de la formación permanente, puesto que son figuras claves en
el proceso de construcción y desarrollo del conocimiento profesional.

Consientes de la importante información que nuestro trabajo nos ha
proporcionado, creemos destacable la posibilidad de trasladarlo a otras
especialidades deportivas en donde el nivel de habilidad y de exigencia técnica, sea
similar al de nuestro deporte (gimnasia artística masculina y femenina, gimnasia
estética, acroesport, tumbling, aerobic, etc). Del mismo modo, que la propuesta de
desarrollar nuevos programas formativos acordes con las necesidades demandadas
por el colectivo profesional que se estudie.
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Anexos

ANEXO 1: CUESTIONARIO.

ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO PROFESIONAL DE LA ENTRENADORA
DE GIMNASIA RÍTMICA.

El siguiente cuestionario pretende recoger información respecto al
conocimiento profesional de las entrenadoras de Gimnasia Rítmica Deportiva

Le pedimos que responda con total sinceridad y compromiso, ya que de sus
opiniones depende el éxito de la investigación, por lo que agradecemos previamente
su disposición.

A pesar de que el cuestionario que le entregamos es de carácter personal, le
recuerdo que para la investigación y el análisis de los resultados el tratamiento será
completamente anónimo.

INSTRUCCIONES PARA CUBRIR EL CUESTIONARIO:

• Lea atentamente todas las opciones antes de responder.
• Señale con un (x) la opción u opciones que mejor reflejan su estado de

opinión.
• Si su opinión no está contemplada en las opciones que se le ofertan, elija el

apartado de "otros" escribiendo a continuación su respuesta.
• En las respuestas abiertas le rogamos que nos de toda aquella información

que le parezca relevante, ya que se trata de preguntas de gran importancia
para nuestra investigación.

Le agradezco que responda al cuestionario lo antes posible y que tan pronto
como termine lo envíe en el sobre que adjuntamos. Si tiene alguna duda o desea
conocer distintas cuestiones del desarrollo de la investigación puede dirigirse a
nosotros personalmente a través de la dirección abajo indicada.

Reiterándole las gracias, reciba un cordial saludo.

Marián Fernández Villarino.
Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
Grupo de investigación: Análisis del pensamiento-acción de los profesores-
entrenadores y deportistas en el ámbito de las actividades físico-deportivas.
INEF-Galicia, Avda. E. Che. Guevara, 121-Pazos-Lians.
15179 Oleiros. A Coruña. Tlef. 981167000, ext. 4020.
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Nombre: 
Edad:

1. IDENTIFICACIÓN: 

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted ejerciendo o ha ejercido su labor como

entrenadora de gimnasia?

E Entre 1-3 arios.	 E Entre 3-6 arios. 	 El Más de 6 arios.

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

E Entrenadora en escuelas deportivas durante 	 arios.

E Entrenadora en actividades extraescolares durante 	 arios.

E Entrenadora en competición federada autonómica durante 	  arios

E Entrenadora en competición federada nacional durante 	 arios.

E Entrenadora en competición federada internacional durante arios.

3. ¿Está usted entrenando en la actualidad?

3 Si	 LI No

4. En el caso de que su respuesta a la pregunta 3 sea negativa, ¿en qué ario

dejó de entrenar?

5. ¿En qué categorials entrena o entrenó? (Señale las opciones necesarias)

E Alevin	 E Infantil E Juvenil
	

E Junior

6. ¿A qué nivel entrena o entrenó? (Señale las opciones necesarias)

E Competición no federada.

E Competición federada autonómica.

E Competición federada nacional.

E Competición federada internacional.
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II. EXPERIENCIAS: 

7. ¿Ha sido usted gimnasta?

E Sí	 LI No

8. En caso de respuesta afirmativa, indique el tipo/s de competición/es en las

que participó y el tiempo que compitió en cada período.

III Competición no federada durante 	 arios.

E Competición federada autonómica durante 	 arios.

E Competición federada nacional durante 	 arios.

II1Competición federada internacional durante 	 arios.

9. ¿Considera usted que su experiencia como gimnasta ha influido en su

trabajo como entrenadora?

E Sí	 LI No

10. Justifique la respuesta dada a la pregunta anterior.

HI. FORMACIÓN INICIAL:

"Se entiende por formación inicial aquella recibida previamente a la
obtención del titulo que se posee".

11. Su título de entrenadora es:

E Autonómico	 El Nacional.

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

E Cursos de entrenadora federativos (niveles)

III Maestría en GRD + Asignatura de Código.
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13. ¿Considera que la formación inicial recibida responde a sus necesidades

como entrenadora de GRD?

E Sí E No

14. ¿Por qué?

15. Además de su formación deportiva, ¿posee algún tipo de formación

académica?

E Enseñanzas medias (BUP, Bachillerato o equivalentes).

E Enseñanza universitaria.

• Licenciada en 	

• Diplomada en 	

E Formación profesional.

• Técnico/FPI en

(o equivalentes).

• Técnico superior/FM en

(o equivalentes).

16. Durante su formación inicial en el ámbito deportivo, ¿realizó algún curso

que complementara dicha formación, además de la obligatoria para la obtención de

su titulo?

2 Si	 E No

17. ¿Cuáles?
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IV. FORMACIÓN PERMANENTE: 

"Se entiende como formación permanente aquella recibida posteriormente a
la obtención del título que se posee".

18. ¿Está usted realizando o ha realizado algún curso, seminario, etc, como

elemento de formación permanente que crea que le resulta útil en su labor como

entrenadora de GRD?

E Sí LI No

19. En caso de respuesta afirmativa, indique aquellos más relevantes para su

formación.

E A nivel universitario:

E A nivel deportivo.

V. CONOCIMIENTOS: 

20. De los siguientes factores indique el grado de importancia que usted le

otorga en el entrenamiento de su deporte.

Muy
importante

Importante Poco
importante

Nada
Importante

ELa técnica E E O

La táctica E E E o

El acondicionamiento físico E E E E

La preparación psicológica E E E E

El equipamiento deportivo adecuado E E E E

La ayuda biomédica E E E E

La ayuda biomecánica E E E E

Otros, ¿cuáles? E E E E
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21. Explique brevemente la valoración realizada en la pregunta anterior.

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

propias de una entrenadora:

Muy
importante Importante

Poco
importante

Nada
Importante

La enseñanza y optimización de la
técnica.

E E E E

El	 desarrollo	 de	 unas	 relaciones
afectivas positivas con los deportistas.

E o u u

El	 desarrollo	 de buenos esquemas
tácticos.

E E E E

El desarrollo de la condición física
específica.

E u u c

El desarrollo en el deportista de una
buena	 actitud	 y	 motivación	 para
afrontar el entrenamiento.

E c u

El desarrollo en el deportista de la
mentalización	 adecuada	 y	 de	 las
estrategias correctas para afrontar la
competición.

E E E E

La organización de las actividades,
que	 implica	 la	 realización	 de	 la
programación prevista.

E E E E

La	 ayuda	 al	 deportista	 para
establecer unos objetivos y un nivel de
aspiraciones correctos.

E E E E

Otros,
¿cuáles?

E E E E

23. Explique brevemente la valoración realizada en la pregunta anterior.

24. De los siguientes aspectos realice una valoración de los que considera

importantes en la formación básica de una entrenadora en su deporte.
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Muy
importante

Importante Poco
importante

Nada
importante

Táctica. E E E E

Acondicionamiento físico. E E El E

Técnica. u E E E

Reglamento. E E E E

Equipamiento y material deportivo. E E E E

Medicina deportiva. E 3 E E

Fisiología del esfuerzo. E E E E

Psicología aplicada al deporte. E E E E

Organización y gestión del entrenamiento. E E E E

Anatomía. E 3 E E

Aprendizaje motor. E 3 E E

Sociología aplicada al deporte. u u E E

Planificación del entrenamiento. E E E E

Biomecánica. E E E El

Otros,
¿cuáles?

E E O E

25. Explique brevemente la valoración realizada en la pregunta anterior.

26. De los siguientes aspectos, valore aquellos que contribuyen a que usted

ejerza eficazmente su labor como entrenadora.

Muy
importante

Importante Poco
importante

Nada
Importante

La experiencia. u E E

Formación inicial. O E E

Formación permanente. E u E E

Características personales. E E E E

Motivaciones. E E E E

Las gimnastas a las que entreno. [z] E E E

Otros, ¿cuáles? E E E E

27. Explique brevemente la valoración realizada en la pregunta anterior.
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VI. NECESIDADES DE FORMACIÓN: 

28. ¿Cree que ha recibido los conocimientos teóricos suficientes para

desarrollar su tarea como entrenadora del mejor modo posible?

SiI 	No

29. ¿Por qué?

30. ¿Cree que ha recibido los conocimientos didácticos suficientes para

desarrollar su tarea como entrenadora del mejor modo posible?

¡Sí No

31. ¿Por qué?

32. Lleva algún tiempo ejerciendo como entrenadora; desde esta experiencia

profesional, ¿cuáles considera que son las necesidades de formación inicial de una

entrenadora?

33. ¿Por qué?

34. Desde su experiencia, ¿cuáles son las necesidades que debería cubrir la

formación permanente en su labor como entrenadora?

35. ¿Por qué?
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ANEXO 2: ENTREVISTA. 

Llegamos al momento final de la recogida de datos. Has pasado primero por
un cuestionario, en segundo lugar por una estimulación del recuerdo y después por la
observación y registro de tus prácticas de entrenamiento. Todo ello con la finalidad
de comprender mejor tu realidad como profesional de la gimnasia rítmica y poder
definir lo que es el conocimiento profesional de la entrenadora. Ahora con la
entrevista que vamos a hacer a continuación, pretendemos profundizar un poco más
en el conocimiento profesional, preguntando por uno de los componentes del mismo
que es el conocimiento práctico.

Para ayudarnos, vamos a ponernos en situación con lo que Pedro Gil Madroa
(2002) considera que es el conocimiento práctico:

"El Conocimiento práctico de los profesores estaría referido a conocimientos
e ideas que cada profesor va formando desde su experiencia personal, filosofía
personal, ritual e imagen, conocimiento que se va incorporando a los profesores que
intentan conectar su pasado, presente y futuro profesional de la enseñanza de la
Educación Física."

(Gil Madroa, 2002)

De más, está decirte, que la información que obtengamos es confidencial y
que todas las referencias que se hagan en el trabajo a tus opiniones personales serán
explicitadas bajo un seudónimo.

1"Pregunta. ¿Cuál o cuáles son las fuentes de conocimiento que te facilitan
tu trabajo como profesional de la GRD?

2"Pregunta. ¿Consideras que alguna de las fuentes de tu conocimiento como
entrenadora es más importante que otras?, ¿cuál/cuáles?, ¿por qué?

3" Pregunta. Cuando ves a una entrenadora trabajando, ¿qué factores
consideras esenciales a la hora de definirla como una buena entrenadora?

4' Pregunta. Algunos autores señalan que entrenar es un proceso de
enseñanza-aprendizaje que difiere, con respeto a un proceso de entrenamiento, en los
objetivos con los que se desarrolla el proceso. Desde tu experiencia, ¿te consideras
entrenadora o profesora?, ¿por qué?

5a Pregunta. ¿Cuáles crees que son los condicionantes/características que
marcan el éxito de un día de entrenamiento?

6"Pregunta. ¿De qué modo crees que influye el comportamiento y la calidad
de las gimnastas en tu trabajo?

7" Pregunta. ¿De qué manera crees que influye la formación de la
entrenadora en el éxito del proceso?
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8" Pregunta. ¿Cuándo crees que has tenido un buen resultado como
entrenadora?

9a Pregunta. Respecto a la planificación del entrenamiento, ¿cuáles son las
características que te permiten diferenciar una buena de una mala entrenadora?

10a Pregunta. Respecto a la disciplina o control del entrenamiento, ¿cuáles
son las características que te permiten diferenciar una buena de una mala
entrenadora?

11"Pregunta. Respecto a la organización del entrenamiento, ¿cuáles son las
características que te permiten diferenciar una buena de una mala entrenadora?

12"Pregunta. Respecto a la presentación de las tareas del entrenamiento,
¿cuáles son las características que te permiten diferenciar una buena de una mala
entrenadora?

13" Pregunta. Respecto al feedback que se da durante el entrenamiento
¿cuáles son las características que te permiten diferenciar una buena de una mala
entrenadora?

14"Pregunta. Respecto al tiempo de compromiso motor de las gimnastas del
entrenamiento ¿cuáles son las características que te permiten diferenciar una buena
de una mala entrenadora?

15a Pregunta. ¿Planificas tu entrenamiento de forma explícita?, ¿por qué?

16" Pregunta. Por las características del club en el que trabajas, generalmente
compartes entrenamiento con otras entrenadoras, y no me refiero sólo al espacio,
sino que compartes proceso de entrenamiento, ¿planificas el entrenamiento sola o lo
haces en cooperación con otras?. En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿Cómo
se desarrolla ese proceso de cooperación?

17 Pregunta. ¿Qué tipo de planificación haces? Macrociclos, mesociclos,
anual, diaria, niveles de entrenamiento, individual, conjuntos, etc.

18" Pregunta. ¿Cuál es el carácter de tú planificación: abierto o cerrado?,
¿por qué?

19a Pregunta. ¿Participan en la planificación las gimnastas?, ¿por qué?

20"Pregunta. ¿Conocen la planificación?, ¿porqué?

21"Pregunta. ¿Qué valoras más en tu entrenamiento: a la técnica, a la parte
artística o la ejecución de los elementos? ¿Tienes en cuenta los niveles de
rendimiento /aprendizaje, o en base a individual/conjuntos?

22"Pregunta. ¿Aparecen explícitos en tu programación los objetivos?

23"Pregunta. En caso de que los objetivos si aparezcan, ¿De qué modo o en
función de que aspectos organizas los objetivos: individual/conjuntos, niveles de
rendimiento, etc.?

24"Pregunta. ¿Qué importancia le das a las relaciones con tus gimnastas?,
¿porqué?
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25"Pregunta.. ¿Qué importancia le das a la relación entre gimnastas?

26" Pregunta. ¿Qué importancia le otorgas a los padres en el proceso de
entrenamiento?

27 Pregunta. ¿Qué posibilidades o limitaciones te ofrece tu instalación?

28« Pregunta. ¿Cuál es la intencionalidad que persigues con los feedbacks
que le das a las gimnastas?

29« Pregunta. ¿Qué papel crees que juega el control del grupo en un
entrenamiento?

30« Pregunta. Ya para finalizar y teniendo en cuenta lo que hemos hablado
hasta ahora, me gustaría que te definieras como entrenadora.

MUCHAS GRACIAS.
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