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RESUMEN 

 

En el entrenamiento de la gimnasia artística se debe considerar la habilidad y el hábito motor 

que es la capacidad adquirida por medio del ejercicio para ejecutar un movimiento 

desconocido bajo el control de la conciencia y cumpliendo las exigencias mínimas hacia la 

calidad del movimiento; definiendo a la habilidad motora como la fase inicial de la asimilación 

del ejercicio, es un aspecto del  proceso técnico metodológico que se analiza en esta 

investigación. 

 

La  investigación permitió cumplir con el objetivo general que es: establecer la incidencia del 

proceso metodológico de la gimnasia artística para el desarrollo de las diferentes 

modalidades y sus implicaciones en la formación integral de los gimnastas categoría 

infantil,(10 – 12 años) seleccionados de Loja, rama masculina de Federación Deportiva 

Provincial de Loja, año 2008 – 2009; y de los objetivos específicos  como: Determinar si la 

formación profesional especializada  en gimnasia artística y la capacitación de los 

entrenadores, garantizan la preparación  metodológico de los deportistas de la gimnasia, 

analizar  la incidencia de los métodos que se utilizan  para el desarrollo metodológico en los 

deportistas de la gimnasia artística de Federación Deportiva Provincial de Loja, año 2008 – 

2009. 

 

La investigación tiene como punto de partida los  referentes teóricos desarrollados  en el 

Proyecto de investigación, y que tienen significación  con los hechos que establecieron el 

objetivo central de este trabajo académico a través de la presentación, análisis  e 

interpretación de los resultados de las encuestas aplicada a los entrenadores de gimnasia y 

deportistas de esta modalidad de Federación Deportiva Provincial de Loja, apoyados con la 

guía de observación al proceso de entrenamiento de los gimnastas, cuyos resultados 

permitieron concluir  y recomendar  acciones para mejorar la enseñanza el proceso técnico 

metodológico de la gimnasia artística y su aplicación en las diferentes modalidades y su 

implicaciones en la formación integral de los gimnastas seleccionado de Loja, categoría 

infantil  varones de FDPL. 

 

Para verificar las hipótesis se acudió a la utilización del método hipotético – deductivo, 

mediante el razonamiento metódico  de los fenómenos y hechos  que fueron descubiertos  

mediante la aplicación y análisis de los instrumentos de investigación. También se recurrió a 

la utilización del método inductivo y descriptivo; porque en el desarrollo del trabajo nos 

interiorizamos con los actores directos  del proceso investigativo, partiendo del todo para 

llegar a concretar acciones específicas, a través de la redacción descriptiva  en la 

interpretación de los gráficos, los mismos que se los detalla  en forma porcentual, cualitativa y 
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cuantitativamente a  través de juicios y valores, apoyados con los referentes teóricos 

científicos de los fenómenos analizados. 

 

 La aplicación de los instrumentos de investigación, tuvo como objetivo recabar información 

para inferir y contrastar las hipótesis a través de decisiones apegadas a la realidad, 

considerando los indicadores establecidos, datos que fueron el resultado de la aplicación de 

las encuestas a 4 entrenadores de gimnasia de FDPL, 24 deportistas y la aplicación de la 

guía de observación. 

 

Objetivos que nos permitieron plantear las hipótesis de trabajo, cuyos resultados más 

relevantes son: la formación profesional especializada en gimnasia artística y la capacitación 

de los entrenadores, si está garantizando la preparación metodológica en los deportistas de la 

gimnasia, así como, los métodos  que utilizan los entrenadores, en parte son los adecuados 

para el desarrollo   metodológico en los deportistas de la gimnasia  artística; y, el proceso 

técnico metodológico que vienen utilizando los entrenadores, si tiene implicaciones en la 

formación integral (valores y actitudes) en los deportistas de la gimnasia artística  de 

Federación Deportiva Provincial de Loja. 

 

Las conclusiones y recomendaciones  se socializarán en el grupo, son el aporte de esta 

investigación para los entrenadores y deportistas de gimnasia artística de Federación 

Deportiva Provincial de Loja, para mejorar y fortalecer  los métodos que se utilizan  para el 

desarrollo metodológico en los deportistas de la gimnasia artística y que permitan una 

formación integral de los gimnastas  de Federación Deportiva Provincial de Loja. 
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Summary 

  

In the training of the artistic gymnastics it should be considered the ability and the habit motor 

that it is the acquired capacity by means of the exercise to execute an unknown movement 

under the control of the conscience and completing the minimum demands toward the quality 

of the movement; defining to the ability motorboat like the initial phase of the assimilation of 

the exercise, it is an aspect of the methodological technical process that is analyzed in this 

investigation.   

   

The investigation left of the specific objectives as: To determine if the professional formation 

specialized in artistic gymnastics and the training of the trainers, they guarantee the 

methodological preparation of the sportsmen of the gymnastics, to analyze the incidence of 

the methods that you/they are used for the methodological development in the sportsmen of 

the artistic gymnastics of Provincial Sport Federation of Loja, year 2008 – 2009.   

   

The investigation has as starting point the relating ones theoretical developed in the 

investigation Project, and that they have significance with the facts that established the central 

objective of this academic work through the presentation, analysis and interpretation of the 

results of the surveys applied the gymnastics trainers and sportsmen of this modality of 

Provincial Sport Federation of Loja, leaning with the observation guide to the process of the 

gymnasts' training whose results allowed to conclude and to recommend actions to improve 

the teaching the methodological technical process of the artistic gymnastics and its application 

in the different modalities and its implications in the integral formation of the selected 

gymnasts of Loja, category infantile males of FDPL.   

   

To verify the hypotheses one went to the use of the hypothetical method - deductive, by 

means of the methodical reasoning of the phenomena and facts that were discovered by 

means of the application and analysis of the investigation instruments. It was also appealed to 

the use of the inductive and descriptive method; because in the development of the work us 

interiorizamos with the direct actors of the investigative process, leaving completely to end up 

summing up specific actions, through the descriptive writing in the interpretation of the 

graphics, the same ones that it details them to him in percentage, qualitative form and 

quantitatively through trials and values, leaning with the relating theoretical scientists of the 

analyzed phenomena.   

   

 The application of the investigation instruments, had as objective rehabber information to infer 

and to contrast the hypotheses through decisions attached to the reality, considering the 
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established indicators, data that were the result of the application from the surveys to 4 

trainers of gymnastics of FDPL, 24 sportsmen and the application of the observation guide.   

   

Objectives that allowed to think about the work hypotheses whose more outstanding results 

are: the professional formation specialized in artistic gymnastics and the training of the 

trainers, if it is guaranteeing the methodological preparation in the sportsmen of the 

gymnastics, as well as, the methods that the trainers use, partly are the appropriate ones for 

the methodological development in the sportsmen of the gymnastics in artistic; and, the 

methodological technical process that you/they come using the trainers, if he/she has 

implications in the integral formation (you value and attitudes) in the sportsmen of the artistic 

gymnastics of Provincial Sport Federation of Loja.   

   

The conclusions and recommendations will be socialized in the group, they are the 

contribution of this investigation for the trainers and sportsmen of artistic gymnastics of 

Provincial Sport Federation of Loja, to improve and to strengthen the methods that are used 

for the methodological development in the sportsmen of the artistic gymnastics and that they 

allow an integral formation of the gymnasts of Provincial Sport Federation of Loja.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La gimnasia se define como el arte de ejercitar, fortificar y desarrollar el cuerpo por medio de 

ejercicios físicos. Comprende toda clase de ejercicios atléticos como son las carreras, los 

saltos y los lanzamientos; ejercicios que se practican en los aparatos: caballo, potro, plinto, 

anillas, barras paralelas y asimétricas, barra de equilibrios, barra fija. 

 

Este trabajo de investigación orientado a analizar el proceso técnico metodológico de la 

gimnasia artística y su aplicación en las diferentes modalidades y sus implicaciones en la 

formación integral de los gimnastas seleccionados de Loja, categoría infantil varones (10 – 12 

años) de FDPL, analizados desde la dimensión educativa y técnica apoyados por la 

bibliografía especializada en esta rama de la gimnasia competitiva. 

 

Es de relevancia el tema que se desarrolla, por cuanto los resultados que de la misma 

permitirán de mejor manera fortalecer o potenciar el proceso técnico metodológico de la 

gimnasia artística en las infantiles de Federación Deportiva Provincial de Loja; además se 

contará con un documento informativo para que los profesores de Cultura Física en la 

enseñanza de la gimnasia artística consideren las recomendaciones que esta investigación 

se propone. 

 

La problemática se la plantea desde la óptica interna y que tiene la siguiente relevancia: 

porque parte de los criterios de entrenadores y  deportistas de la incidencia que tiene la 

aplicación de los fundamentos técnico metodológicos para la enseñanza de la gimnasia y sus 

implicaciones que tiene en la formación integral de los deportistas, situación que se plantea 

en tres problemas principales del objeto que se investigó que fueron: la formación profesional 

especializada de los  entrenadores de gimnasia artística;  falta de capacitación de los 

entrenadores de Federación Deportiva Provincial de Loja, para la planificación del 
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entrenamiento de los procesos técnicos metodológicos; y, las implicaciones en la formación 

integral (habilidades, destrezas, capacidades, valores y actitudes). 

 

El problema central investigado se refiere a la gimnasia artística en la categoría infantil 

varones (10 - 12 años) de FDPL, por lo tanto se realiza la siguiente interrogante: ¿Cómo 

incide el proceso  metodológico de la gimnasia artística en las diferentes modalidades,  en el 

desarrollo integral  de los gimnastas seleccionados de Loja categoría infantil varones (10 – 12 

años)  de Federación Deportiva Provincial de Loja, año 2008 - 2009? 

 

Los objetivos específicos que se formularon  en la investigación procuraron determinar si la 

formación profesional especializada  en gimnasia artística y la capacitación de los 

entrenadores, garantizan la preparación metodológica de los deportistas y analizar  la 

incidencia de los métodos que se utilizan  para el desarrollo metodológico en los deportistas 

de la gimnasia artística de Federación Deportiva Provincial de Loja, año 2008 – 2009. 

 

 

Las hipótesis que fueron la guía de esta investigación, se sustentan en verificar la formación 

profesional especializada en gimnasia artística y la capacitación de los entrenadores, si 

garantiza la preparación metodológica en los deportistas de la gimnasia; también,   los  

métodos  que utilizan los entrenadores, si son los adecuados para el desarrollo   

metodológico en los deportistas de la gimnasia  artística; y el proceso técnico metodológico 

que vienen utilizando los entrenadores, no tiene implicaciones en la formación integral 

(valores y actitudes) en los deportistas de la gimnasia artística  de Federación Deportiva 

Provincial de Loja. 

 

 

Las variables investigadas se sustentaron teóricamente y de manera operativa de la siguiente 

manera:  

 

Variables que se sustentaron en esta investigación están determinadas por las siguientes 

categorías: Formación profesional y capacitación; métodos  para el  proceso metodológico y  

formación Integral. 
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Se utilizó los métodos: Científico, Inductivo, Deductivo, para llegar a establecer los resultados 

por medio de cuadros y gráficos estadísticos, cuya información fue analizada e interpretada, 

con los resultados se verificaron las hipótesis; se llegaron a las siguientes conclusiones 

generales: la formación profesional especializada en gimnasia artística y la capacitación de 

los entrenadores, si está garantizando la preparación metodológica en los deportistas de la 

gimnasia, así como, los métodos  que utilizan los entrenadores, en parte son los adecuados 

para el desarrollo   metodológico en los deportistas de la gimnasia  en artística; y, el proceso 

técnico metodológico que vienen utilizando los entrenadores, si tiene implicaciones en la 

formación integral (valores y actitudes) en los deportistas de la gimnasia artística  de 

Federación Deportiva Provincial de Loja. 

 

La presentación de la investigación se enmarca en los siguientes capítulos de estudio: 

 

CAPÍTULO I: se describe el diseño de la investigación, la metodología y técnicas utilizadas 

para validar la investigación de campo, consta también la población y muestra investigada. 

 

CAPÍTULO II. Se expone el análisis e interpretación de los resultados, se los realiza en forma 

cualitativa y cuantitativa a través de cuadros de porcentajes y gráficos estadísticos. 

 

CAPITULO III. Se presenta las conclusiones y recomendaciones pertinentes para mejorar la 

utilización del  proceso técnico metodológico de la gimnasia artística que permita la formación 

integral de los deportistas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1. Diseño de la Investigación 

 

La investigación realizada es de tipo  no experimental, debido a que se ubica en el 

ámbito deportiva - competitiva, con tendencia descriptiva. No se manejaron ni 

manipularon variables experimentales: se realizaron encuestas, entrevistas, y guía de 

observaciones, el estudio de documentos y la descripción de los hechos como se 

presentaron en la realidad investigada para descubrir los procesos y resultados del 

objeto de estudio y sobre todo de información y asesoramiento de técnicos de 

gimnasia artística de FDPL. 

 

1.2.  Métodos, Técnicas e Instrumentos utilizados. 

 

 
Este método científico facilitó  profundizar, señalar el procedimiento y el tratamiento 

de los fenómenos en relación a la problemática investigada, en este caso, el análisis 

del proceso técnico metodológico de la gimnasia artística y su aplicación en las 

diferentes modalidades y sus implicaciones en la formación integral de los gimnastas 

seleccionados de Loja, categoría infantil (10 – 12 años) de Federación Deportiva 

Provincial de Loja. 

 

Se utilizó el método de la inducción porque se  infirió  criterios hasta  llegar a 

organizar la problemática general del tema de investigación partiendo de las 

relaciones y circunstancias individuales. El método deductivo facilitó  extraer  

principios, leyes, normas generales aplicables y sustentables a la investigación, lo 

que   llegó a establecer las conclusiones particulares. 

 

El método analítico – sintético, permitió establecer las relaciones entre los distintos 

objetos, agrupándolos en una unidad completa; esto implicó llegar a vislumbrar la 

esencia del todo, conocer sus aspectos y relaciones básicas en una perspectiva de 
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totalidad, lo que permitió apoyar al cumplimiento de los objetivos e  inferir 

conclusiones finales. 

 

El método descriptivo facilitó  el análisis e interpretación de los resultados del trabajo 

de campo que se desarrolla en el segundo capítulo, con  la  presentación  de 

gráficos, cuadros y porcentajes, los mismos que sirvieron para la interpretación  

cuantitativa y cualitativa,  permitiendo tomar las decisiones más objetivas para 

contrastar las hipótesis planteadas. 

 

El método hipotético nos ayudó fundamentalmente en el planteamiento y verificación 

de las hipótesis, la cual fue desarrollada y contrastada con la información empírica 

recopilada. Con toda la información básica que se obtuvo en la forma señalada se 

procedió a su ordenamiento, clasificación y organización, siguiendo una secuencia 

lógica y racional. 

 

Técnicas e Instrumentos: se utilizarán en nuestro trabajo de investigación  las 

siguientes técnicas e instrumentos: 

 

a. La Guía de Observación.-  Esta técnica se la utilizó  para  la observación minuciosa 

de los hechos y fenómenos. La guía estuvo organizada mediante  un registro que 

permitió determinar  la incidencia del proceso metodológico de la gimnasia artística 

para el desarrollo de las diferentes modalidades y sus implicaciones en la formación 

integral de los gimnastas categoría infantil varones (10 – 12 años) seleccionados de 

Loja, la misma que fue aplicada personalmente en horas y días distintos en los 

lugares de entrenamiento de los gimnastas  que fueron objeto de la investigación.  

Guía de observación aplicada en  la sesión de entrenamiento y métodos  que utilizan 

los entrenadores en la preparación de los gimnastas en la modalidad artística. 

 

b. La encuesta.-  Fue necesario presentar a los entrenadores  preguntas 

cuidadosamente elegidas y ordenadas, las que constituyen la única manera de 

obtener datos precisos para confirmar o refutar una hipótesis. 
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c. La entrevista.- Por la edad de los gimnastas la entrevista se la realizó en forma 

directa, para resolver inquietudes que tengan ellos sobre el tema que se investiga, 

por lo tanto el cuestionario fue elaborado con preguntas cerradas las mismas que 

fueron  interpretadas para su procesamiento. 

 

1.3.  Población y muestra investigada 

 

 

ENTRENADORES, DEPORTISTAS DE GIMNASIA ARTÍSTICA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA 

PROVINCIAL DE LOJA 

ACTORES DE LA INVESTIGACIÓN Nº 

-  Entrenadores  

- Deportistas 

4 

24 

TOTAL: 28 

 

 

La población de entrenadores estuvo conformada por todos los  técnicos de gimnasia 

artística  masculina  de F.D.P.L., la misma que a la fecha fueron de  4   entrenadores. 

 

 

En el caso de la población de los deportistas a investigar, estuvo  conformada por la 

totalidad de los gimnastas, considerando como muestra a los gimnastas en la 

modalidad artística de las diferentes modalidades  categoría infantil (10 – 12 años) 

seleccionados de Loja, los mismos que correspondieron  a  24 deportistas. 
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CAPÍTULO II 
 

 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 
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2.1. Presentación, Análisis e Interpretación de los Resultados de  

        la Investigación de Campo. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ENTRENADORES 

 

 

1. Título profesional que le avala  su entrenamiento en la gimnasia. 

 

 

CUADRO Nº1 :   TÍTULO PROFESIONAL 

 

TÍTULO PROFESIONAL Nº 
ENTRENADORES 

 
PORCENTAJE 

LICENCIADOS EN CULTURA FÍSICA 2 50 

LICENCIADOS EN ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO 

1 25 

INGENRÍA  COMERCIAL 1 25 

TOTAL 4 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de Gimnasia de FDPL. 
Elaboración: Los Autores 

 

 

 

 
 

Análisis Interpretativo 
 
Del total de entrenadores de gimnasia artística encuestados, el 50% de ellos tienen título de 

Licenciados en Cultura Física, el 25% son licenciados en entrenamiento deportivo, y el otro 

25% de los encuestados tiene el título de Ingeniero Comercial. 

 

LIC. CULT. 
FÍSICA 
50% 

LIC. ENTRE 
DEPORT. 

25% 

ING. 
COMERCIA

L 
25% 

Título Profesional 
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Según el resultado de la encuesta aplicada a los entrenadores de gimnasia artística de 

Federación Deportiva Provincia de Loja, la mitad de ellos son profesionales en Cultura Física, 

esto quiere decir que está garantiza la preparación de los gimnastas de igual forma con el 

profesional en entrenamiento deportivo (gimnasia) que con su experiencia planifica para 

elevar el nivel de competencia de los gimnastas Lojanos; en conclusión podemos manifestar 

que los entrenadores con título profesional en el Área de Cultura Física y entrenamiento 

deportivo favorece al entrenamiento competitivo de los deportistas. 

 

 

2. La formación profesional especializada que usted posee, le garantiza la preparación  

metodológica de sus deportistas. 

 

 

CUADRO Nº2 :   FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

 

PROFESION  ESPECIALIZADA  
Nº ENTRENADORES 

 
PORCENTAJE 

SI 3 75 

NO 0 0 

EN PARTE 1 25 

TOTAL 4 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de Gimnasia de FDPL. 
Elaboración: Los Autores 

 

 
 

 

Análisis Interpretativo 

 

Del total del porcentaje de los entrenadores encuestados, el 75% de ellos considera que 

la formación especializada si garantiza la preparación metodológica de los deportistas; el 

25% de los encuestados respondieron que en parte garantiza y la opción   negativa no 

tuvo respuesta alguna. 

SI 
75% 

NO 
0% 

EN PARTE 
25% 

Profesión especializada 
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La interpretación que realizan los encuestados está en relación en cuanto que son 

profesionales en Cultura Física y si  tienen conocimientos para elaborar y ejecutar el Plan 

de entrenamiento de la gimnasia artística gracias a su participación como ex gimnastas, 

autoformación y superación permanente, sumado a esto su tiempo y experiencia como 

entrenadores; por lo tanto son indicadores positivos que tienen los gimnastas de 

Federación Deportiva Provincial de Loja. 

 
 

3. Ha recibido cursos de Capacitación para la enseñanza de la gimnasia artística? 

 

 

CUADRO Nº3 :   CURSOS DE CAPACITACIÓN 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN  
Nº ENTRENADORES 

 
PORCENTAJE 

PERMANENTE 3 75 

ESPORÁDICAMENTE 1 25 

TOTAL 4 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de Gimnasia de FDPL. 
Elaboración: Los Autores 

 

 
 

 

Análisis Interpretativo 

 

De acuerdo a los datos que se presentan en los cuadros que anteceden, el 75% de los 

entrenadores de Federación Deportiva Provincial de Loja, han recibido cursos de capacitación 

y actualización en forma permanente para la enseñanza de la gimnasia artística; el 25% de 

ellos respondieron que lo han realizado en forma esporádica los cursos de capacitación. 

 

PERMANE
NTE 
75% 

ESPORÁDIC
AMENTE 

25% 

Cursos de capacitación 
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De acuerdo al resultado de la encuesta a  los entrenadores, más de la mitad de ellos si han 

tenido oportunidades para asistir a cursos de capacitación y actualización para que los 

entrenadores planifiquen y ejecuten la enseñanza de la gimnasia artística, creemos que estos 

cursos de formación deben estar planificados por la Federación Internacional de Gimnasia, lo 

que permitirá garantizar la enseñanza para la competencia deportiva de la gimnasia artística  

en Federación Deportiva Provincia de Loja. 

 

 

 

4. La Preparación  metodológica que usted orienta a los gimnastas, permiten tener logros 

positivos en la competencia deportiva. 

 

 

 

CUADRO Nº4 :   PREPARACIÓN METODOLÓGICA PERMITE  LOGROS EN LA 

COMPETENCIA DEPORTIVA 

 

 

PREPARACIÓN METODOLÓGICA, 
PERMITE LOGROS EN LA COMPETENCIA 
DEPORTIVA 

 
Nº ENTRENADORES 

 
PORCENTAJE 

SI 4 100 

NO 0 0 

EN PARTE 0 0 

TOTAL 4 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de Gimnasia de FDPL. 
Elaboración: Los Autores 
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Análisis Interpretativo 

 

Del total de los docentes encuestados, el 100% de ellos señalaron que la preparación 

metodológica si les ha permitido  logros en la competencia deportiva, son fortalezas que 

tienen los entrenadores de gimnasia artística de Federación Deportiva Provincial de Loja. 

 

Interpretando el resultado de la encuesta, consideramos que el total de los  entrenadores 

están capacitados para utilizar método tradicionales y modernos para la enseñanza de los 

ejercicios de la gimnasia artística como son la observación,  las demostraciones, los medios 

gráficos, así como métodos motores  como la conducta del gimnasta en el espacio, las 

conductas de coordinación, las imitaciones de coordinación, las imitaciones de fuerza hasta 

llegar al ejercicio completo. 

 

 

5. Qué modalidad de Gimnasia Artística  Masculino planifica usted:  

 

 

CUADRO Nº5 :   MODALIDAD DE GIMNASIA ARTISTICA QUE PLANIFICA 

 

MODALIDAD DE GIMNASIA ARTISTICA 
QUE PLANIFICA 

 
SI 

 
% 

 
NO 

 
% 

 
TOTAL 

MANOS LIBRES 4 100 0 0 4 

ARZÓN 4 100 0 0 4 

ANILLAS 4 100 0 0 4 

SALTOS 4 100 0 0 4 

PARALELAS 4 100 0 0 4 

BARRA 4 100 0 0 4 

PROMEDIO 4 100 0 0 4 
Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de Gimnasia de FDPL. 
Elaboración: Los Autores 
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Análisis Interpretativo 

 

Interpretando los resultados que anteceden, tenemos que el 100% de los entrenadores 

encuestados planifican para la enseñanza de la gimnasia artística masculina en la 

modalidad de manos libres, arzón, anillas, salto, paralelas y barra para la competencia 

deportiva. 

 

Se puede evidenciar que todos los entrenadores de gimnasia artística masculina 

planifican para el entrenamiento y competencia de la gimnasia artística con los 

deportistas de Federación Deportiva Provincial de Loja, esto quiere decir que los 

entrenadores debe dominar asimismo, la planificación de la metodología de la enseñanza 

de la gimnasia artística; la enseñanza considerada como un proceso, por una parte, y a la 

enseñanza como la unión de los métodos, medios y principios del trabajo con 

responsabilidad. 

 

 

 

6. Los métodos  que utiliza usted, son los adecuados para el desarrollo  metodológico en los 

deportistas de la gimnasia  artística? 

 

 

CUADRO Nº6 :   LOS MÉTODOS SON LOS ADECUADOS 

 

LOS MÉTODOS SON LOS ADECUADOS  
Nº ENTRENADORES 

 
PORCENTAJE 

SI 4 100 

NO 0 0 

EN PARTE 0 0 

TOTAL 4 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de Gimnasia de FDPL. 
Elaboración: Los Autores 
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Análisis Interpretativo 

 

 

Del total de los entrenadores encuestados, se determina que el 100% de ellos 

respondieron que los métodos que utilizan son los adecuados para el desarrollo de la 

gimnasia artística. 

 

 

Esta información nos permite inferir que existe una metodología especial de 

exteriorización de la acción motora que se basa en la ejecución de diferentes tareas para 

distinguir conscientemente cambiar los movimientos, el uso amplio de los medios 

analíticos para que el gimnasta de cuenta sobre sus acciones y los someta al 

autocomentario, como son los métodos de adaptación íntegros y aditivos; métodos de 

dotación y métodos de disminución de demanda técnica, física, psicológica y semántica. 

 

 

Cuando se sugirió que razone sus respuestas, los entrenadores manifestaron que los 

métodos que utilizan son los idóneos para el trabajo fraccionado y parciales del logro de 

objetivos, ayuda a la enseñanza en forma progresiva, se utiliza los métodos para un 

correcto aprendizaje y por que la metodología utilizada se cumple en gran parte los 

objetivos planteados en la planificación de la preparación para la competencia de los 

gimnastas de la modalidad artística de Federación Deportiva Provincial de Loja. 
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7. Se cumple con la planificación para el desarrollo  metodológico en el entrenamiento de la 

gimnasia artística? 

 

 

 

CUADRO Nº7 :   CUMPLIMIENTO METODOLÓGICO DEL ENTRENAMIENTO DE LA GIMNASIA 

ARTÍSTICA 

 

CUMPLIMIENTO METODOLÓGICO DEL 
ENTRENAMIENTO DE LA GIMNASIA 
ARTISTICA 

 
Nº ENTRENADORES 

 
PORCENTAJE 

SI SE CUMPLEN 2 50 

NO SE CUMPLEN 1 25 

EN PARTE SE CUMPLEN 1 25 

TOTAL 4 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de Gimnasia de FDPL. 
Elaboración: Los Autores 

 

 

 
 

 

Análisis Interpretativo 

 

Del total de la población de los entrenadores encuestados, el 50% de ellos manifestaron que 

si cumplen con la Planificación para el desarrollo metodológico para el entrenamiento de la 

gimnasia artística; el 25% de ellos señalaron que no se cumple con la planificación; y el otro 

25% de los encuestados señalaron que se cumplen en parte con la planificación para el 

entrenamiento de la gimnasia artística. 

 

Como se puede analizar de los datos que anteceden, únicamente la mitad de los 

entrenadores de gimnasia artística de Federación Deportiva Provincial de Loja están 

SI SE 
CUMPLEN 

50% 

NO SE 
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25% 
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SE 

CUMPLEN 
25% 

Cumplimiento metodológico del 
entrenamiento 
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cumpliendo con la planificación para el desarrollo metodológico del entrenamiento de la 

gimnasia artística, lo que garantiza un buen rendimiento competitivo. 

 

 

Entre las razones que expusieron a las  respuestas tenemos: porque es necesario para la 

enseñanza de nuevos elementos gimnásticos, se cumplen porque se han dado resultados 

competitivos, no se cumple  por falta  de recursos y medios de enseñanza metodológica.  

 

 

 

8. El proceso  metodológico que viene utilizando,  tiene implicaciones en la formación 

integral de los gimnastas? 

 

 

CUADRO Nº8 :   PROCESO METODOLÓGICO Y SUS IMPLICACIONES 

 

 

PROCESO METODOLÓGICO Y SUS 
IMPLICACIONES 

 
Nº ENTRENADORES 

 
PORCENTAJE 

SI TIENE IMPLICACIONES 1 25 

NO TIENE IMPLICACIONES 2 50 

EN PARTE TIENE IMPLICACIONES 1 25 

TOTAL 4 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de Gimnasia de FDPL. 
Elaboración: Los Autores 

 

 

 
 

Análisis Interpretativo 

 

Del total de la población de entrenadores encuestados, el 25% de ellos opinaron que el 

proceso metodológico que vienen utilizando si tienen implicaciones en la formación 
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25% 
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integral de los gimnastas; el 50% de los encuestados respondieron en forma negativa; y 

el otro 25% de los entrenadores, señalaron que el proceso metodológico que vienen 

aplicando en parte tiene implicaciones en la formación integral de sus deportistas. 

 

 

La etapa más importante de asimilación del ejercicio gimnástico es la formación de la 

habilidad motora; normalmente, durante el aprendizaje de los ejercicios se necesita 

realizarlo a través de procesos metodológicos planificados para mejorar la performance 

deportiva; pero esta planificación no excluye en objetivos de una formación integral de los 

deportistas a través del desarrollo de valores y actitudes que la sociedad actual exige y 

demanda como seres humanos; por lo tanto se determina que la mitad de los 

entrenadores de gimnasia artística señalaron que la metodología que viene desarrollando 

no tienen implicaciones en la formación integral de los gimnastas de Federación 

Deportiva de Loja.  

 

 

 

 

9. Señale que actitudes y valores usted desarrolla en sus gimnastas? 

 

 

CUADRO Nº9 :   ACTITUDES Y VALORES QUE DESARROLLA 

 

ACTITUDES Y VALORES QUE 
DESARROLLA 

 
SI 

 
% 

 
NO 

 
% 

 
Total  

VALORES 4 100 0 0 4 

ACTITUDES 4 100 0 0 4 

INTERÉS POR EL APRENDIZAJE 4 100 0 0 4 

TRABAJO EN EQUIPO 4 100 0 0 4 

ESPÍRITU GANADOR 4 100 0 0 4 

COMPAÑERISMO 4 100 0 0 4 

LEALTAD 4 100 0 0 4 

RESPETO 4 100 0 0 4 

TOTAL DE RESPUESTAS 4 100 0 0 4 
Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de Gimnasia de  
Elaboración: Los Autores 

FDPL   
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Análisis Interpretativo 

 

Interpretando los datos que anteceden, tenemos que el 100% de los entrenadores 

encuestados opinaron que si desarrollan actitudes y valores en sus deportistas, estas 

actitudes están caracterizadas por desarrollar el interés por el aprendizaje, promover el 

trabajo en equipo, el espíritu ganador; y valores como el de compañerismo, lealtad y el 

respeto en los deportistas. 

 

 

El entrenamiento de la gimnasia también  debe orientarse a objetivos planteados: 

Aprendizaje de habilidades, reglas, técnicas y gestos deportivos necesarios para su 

práctica; y educación en valores: trabajo en equipo, solidaridad, respeto a los otros, etc;  

y, Generación de hábitos estables del entrenamiento de la gimnasia artística en forma 

autónoma para su competición y formación integral, lo que mejorará su calidad de vida. 

Se evidencia que los entrenadores de gimnasia artística no han descuidado estos 

aspectos axiológicos en la preparación de los gimnastas de Federación Deportiva 

Provincial de Loja. 
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10. Qué actividades y/o acciones desarrolla  para la formación integral de sus deportistas? 

 

 

CUADRO Nº10 :   ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL 

 

ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN 
INTEGRAL 

 
Nº ENTRENADORES 

 
PORCENTAJE 

a)ELECCIÓN DE CAPITÁN DE EQUIPO 1 12 

b)REUNION CON FAMILIARES 2 25 

c)ESTIMULOS MORALES 1 12 

d)CORRECTA EDUCACIÓN FORMAL 1 13 

e)TRABAJO GRUPAL E INDIVIDUAL 1 13 

f)CONFERENCIAS, VIDEOS Y CHARLAS 2 25 

TOTAL DE RESPUESTAS 8 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de Gimnasia de FDPL. 
Elaboración: Los Autores 

 

 

 
 

 

Análisis Interpretativo 

 

Del total de los entrenadores encuestados, tenemos que el 12% de ellos desarrollan 

actividades para la formación integral realizando la elección del capitán de equipo; el 25% 

promueve reunión con los familiares; el otro 12% de los encuestados realizan estímulos 

morales; el 13% orienta hacia una correcta educación formal; el otro 13% promueve el trabajo 

en grupo e individual; y el 25% de ellos realizan conferencias, observación de videos y 

charlas como actividades para la formación integral de los deportistas. 
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Como se puede evidenciar en la preparación de los gimnastas a más de orientar la parte 

técnica, metodológica, física y psicológica de los gimnastas, los entrenadores de Federación 

Deportiva Provincial de Loja también realizan actividades encaminadas a la formación integral 

de los deportistas, acciones que inciden en  el rendimiento competitivo y personal de los 

deportistas. 

 

 

 

 

11. Señale qué procesos didácticos - metodológicos   utiliza usted con mayor frecuencia en la 

enseñanza de la gimnasia artística? 

 

 

CUADRO Nº11 :   PROCESOS DIDÁCTICOS METODOLÓGICOS QUE UTILIZA 

 

 

PROCESOS DIDÁCTICOS 
METODOLÓGICOS QUE UTILIZA 

 
Nº ENTRENADORES 

 
PORCENTAJE 

a)ENSEÑAR EN FAMILIA DE 
MOVIMIENTOS 

1 5 

b)LÓGICA DE ORGANIZACIÓN MENTAL 3 15 

c)PARTIR DE MOVIMIENTOS SENCILLOS 4 20 

d)VARIAR LOS MOVIMIENTOS 0 0 

e)PARTIR DEL MOVIMIENTO TOTAL 2 10 

f)PARTIR DEL MOVIMIENTO NATURAL 2 10 

g)COMBINACIÓN DE MOVIMIENTOS 1 5 

h)MAXIMIZAR LA DIFICULTAD 1 5 

i)LIMITAR EL NÚMERO DE DEPORTISTAS 3 15 

j)DECUBRIR CARACTERÍSTICAS DE LOS 
MATERIALES 

3 15 

TOTAL DE RESPUESTAS 19 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de Gimnasia de FDPL. 
Elaboración: Los Autores 
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Análisis Interpretativo 

 

Interpretando los resultados que anteceden, tenemos que el 5% de los entrenadores utilizan 

procesos didácticos metodológicos con mayor frecuencia en la enseñanza de la gimnasia 

artística  enseñando en familia de movimientos; el 15% utilizando la lógica de organización 

mental; el 20% de movimientos sencillos; el 10% parte del movimiento total; el otro 10% parte 

del movimiento natural; el 5% combina movimientos; el  15% limita el número de deportistas; 

el otro 15% descubre las características de los materiales. 

 

Como se puede evidenciar en los resultados expuestos, los entrenadores de gimnasia 

artística de Federación Deportiva Provincial de Loja utilizan con mayor frecuencia procesos 

didácticos metodológicos en la enseñanza de la gimnasia artística partiendo la enseñanza de 

movimientos sencillos, organizando en forma lógica mental, limitando el número de 

deportistas y descubriendo las características de los materiales. 

 

Cuando se solicitó que explique las razones por haber seleccionado los procesos, ellos 

respondieron que primero el deportista se represente mentalmente la ejecución completa del 

ejercicio y luego redireccionarlo para una mejor ejecución; por el buen somatotipo; por 

entrenar categorías infantiles que va de lo fácil a lo difícil. 
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12. Cuenta usted con los recursos y medios necesarios para planificar el entrenamiento  de la 

gimnasia artística?  

      

 

CUADRO Nº12:   RECURSOS Y MEDIOS PARA EL ENTRENAMIENTO 

 

RECURSOS Y MEDIOS PARA EL 
ENTRENAMIENTO 

 
Nº ENTRENADORES 

 
PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 0 0 

EN PARTE 4 100 

TOTAL 4 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de Gimnasia de FDPL. 
Elaboración: Los Autores 

 

 

 
 

Análisis Interpretativo 

 

Del total de los entrenadores encuestados, el 100% de ellos manifestaron que en parte 

cuenta con los recursos y medios necesarios para planificar el entrenamiento de la 

gimnasia artística. 

 

Los medios y materiales son recursos necesarios e importantes en el proceso de 

entrenamiento y competencia de la gimnasia artística, la falta de éstos limitaría la 

utilización de procesos técnicos metodológicos para que el gimnasta desarrolla todas  sus 

habilidades y destrezas motoras que se necesitan en la ejecución de los movimientos; 

como se evidencia de los resultados los entrenadores de gimnasia artística de 
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Federación Deportiva Provincial de Loja señalan que en parte cuentan con estos recursos 

y medios. 

 

 

Cuando se solicitó  que señale las razones para emitir su respuesta, ( En Parte)  porque 

se cuenta sólo con colchonetas, falta de juegos de pesas y gimnasio, falta implementos 

auxiliares, falta de entrenadores y monitores, falta de gimnasio con aparatos de 

competencia y no entrenamiento o enseñanza metodológica, lo que es un indicador 

negativo en la preparación de los gimnastas. 

 

 

 

 

13. ¿Señale qué triunfos ha tenido usted como entrenador de gimnasia artística en 

representación de FDPL? 

 

 

CUADRO Nº13 :   TRIUNFOS LOGRADOS 

 

TRIUNFOS LOGRADOS  
Nº ENTRENADORES 

 
PORCENTAJE 

LOCAL 2 28 

REGIONAL 1 14 

NACIONAL 2 29 

INTERNACIONAL 2 29 

TOTAL  DE RESPUESTAS 7 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores  de Gimnasia de FDPL. 
Elaboración: Los Autores 
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Análisis Interpretativo 

 

Del total de los entrenadores encuestados, el 28% de ellos opinaron que han tenido 

logros a nivel local en la competencia de la gimnasia artística en representación de FDPL; 

el 14% han tenido triunfos a nivel regional; el 29% han logrado ubicarse en posiciones 

relevantes a nivel nacional; y el 29% han tenido triunfos significativos a nivel 

internacional. 

 

Toda planificación del entrenamiento deportivo está orientado para obtener triunfos en la 

competencia deportiva; por estas razones se debe evaluar la planificación y su incidencia 

que tiene en el logro deportivo; caso contrario se debe analizar sus debilidades para 

corregirlas; todo entrenador planifica para ocuparar los primeros lugares en la 

participación deportiva. En conclusión se determina que es significativo el logro en la 

competencia de la  gimnasia artística de Federación Deportiva Provincial de Loja. 

 

 

Los puestos que se ubicaron sus deportistas en primeros lugares a nivel nacional y 

segundo a nivel internacional, segundo lugar a nivel internacional, segundo y tercero a 

nivel nacional y en equipos tercer lugar. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  APLICADA A LOS GIMNASTAS DE F.D.P.L 

 

En este apartado se desarrolla la información obtenida a través de la entrevista que se realizó 

a los deportistas de gimnasia artística masculina de Federación Deportiva Provincial de Loja. 

La aplicación de esta técnica se la realizó durante los días 3 y 4 de julio del 2009, en horas de 

entrenamiento que corresponden de 16 a 18 horas. 

 

1. ¿Considera que la formación profesional de su entrenador, garantiza su preparación  

metodológica? 

 

 

 

CUADRO Nº14 :   LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL ENTRENADOR, GARANTIZA LA 

PREPARACIÓN METODOLÓGICA 

 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
GARANTIZA LA PREPARACIÓN 
METODOLÓGICA 

 
Nº DEPORTISTAS 

 
PORCENTAJE 

SI 20 83 

NO 0 0 

EN PARTE 4 17 

TOTAL 24 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los deportistas de Gimnasia de FDPL. 
Elaboración: Los Autores 
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Análisis Interpretativo 

 

 

Del total de los deportistas entrevistados, el porcentaje significativo del 83% de ellos opinó 

que la formación profesional de su entrenador si le garantiza su preparación metodológica; el 

17% de los entrevistados en cambio señalaron que en parte la formación profesional de su 

entrenador le garantiza su preparación con procesos metodológicos adecuados. 

 

La formación profesional y especializada garantiza la metodología de enseñanza de los 

ejercicios gimnásticos, a más de ello se suma la experiencia de los entrenadores, de igual 

forma la participación de cursos de actualización para una mejor enseñanza con metodología 

de la enseñanza de los ejercicios de gimnasia, porque los profesionales deben tener 

conocimiento de las nociones motoras, su formación y perfeccionamiento a través de la 

operacionalización como saber plantear el problema del movimiento, mostrar el ejercicio, 

explicar las particularidades técnicas del ejercicio, probar el ejercicio o su modificación, 

observar los componentes modales de las nociones motoras (NM)  y de los objetivos y 

subjetivos de la gimnasia; y de acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que 

un alto  porcentaje de deportistas señalaron que la formación profesional de sus 

entrenadores, si les garantiza su preparación metodológica. 

 

 

 

2. ¿Le gusta la forma de prepararlos de su entrenador? 

 

 

CUADRO Nº15 :   LE GUSTA LA FORMA DE PREPARARLO DE SU ENTRENADOR 

 

 

LE GUSTA LA FORMA DE PREPARARLO 
DE SU ENTRENADOR 

 
Nº DEPORTISTAS 

 
PORCENTAJE 

SI 20 83 

NO 0 0 

EN PARTE 4 17 

TOTAL 24 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los deportistas de Gimnasia de FDPL. 
Elaboración: Los Autores 
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Análisis Interpretativo 

 

Del total de los gimnastas de Federación Deportiva Provincial de Loja entrevistados, el 83% 

de ellos señalaron que si les gusta la forma de prepararlo de su entrenador; el 17% en 

cambio opinaron que en parte les gusta que su entrenador los prepare. 

 

Cuando el entrenador es profesional con experiencia en la enseñanza de la gimnasia artística 

la preparación de los deportista se los realiza con métodos y técnicas motivadoras en el 

esquema de aprendizaje de los ejercicios de gimnasia representados en sus tres etapas de 

trabajo: formación de las nociones motoras, aprendizaje profundizado y perfeccionamiento del 

ejercicio; una de las condiciones más importantes del proceso de asimilación del ejercicio es 

la variedad del entrenamiento que permiten evitar el aburrimiento de los deportistas, Como se 

puede evidenciar de los resultados que anteceden, un alto porcentaje de deportistas opinaron 

que si les gusta la forma de prepararlos por parte de su entrenador ya que utiliza una 

variedad de ejercicios, juegos y motivaciones en forma permanente y sobre todo, demuestra 

la parte humana del ser humano, el entrenador se ha convertido en un amigo de los 

deportistas. 
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3. ¿Por la preparación  metodológica, ha tenido logros positivos en la competencia 

deportiva? 

 

 

CUADRO Nº16 :   POR  LA PREPARACIÓN METODOLÓGICA HA TENIDO LOGROS 

POSITIVOS EN LA COMPETENCIA 

 

POR  LA PREPARACIÓN METODOLÓGICA 
HA TENIDO LOGROS POSITIVOS EN LA 
COMPETENCIA 

 
Nº DEPORTISTAS 

 
PORCENTAJE 

SI 12 50 

NO 2 8 

EN PARTE 10 41 

TOTAL 24 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los deportistas de Gimnasia de FDPL. 
Elaboración: Los Autores 

 

 

 
 

 

Análisis Interpretativo 

 

 

Del total de los deportistas entrevistados, tenemos que el 50% de ellos opinaron que por la 

preparación metodológica ha tenido logros en la competencia; el 8% respondieron en forma 

negativa; y que en parte señalaron el 41% de los deportistas entrevistados. 

 

Toda planificación que realiza un entrenador está orientada a obtener buenos resultados en la 

competencia deportiva; por lo tanto el entrenador debe tener una firme imagen de los 

componentes modales de las nociones motoras para poder determinar la metodología de su 

SI NO EN PARTE

50% 

8% 

41% 

Por la preparación metodológica que ha 
tenido logros positivos 
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trabajo, ejercer la influencia a los sentidos y conciencia del deportista y como resultado final, 

seleccionar la tareas, indicaciones, objetivos de ejecución de los movimientos en la 

preparación y que serán ejecutados en toda su totalidad en la competencia deportiva, con 

estos procedimientos se obtendrá buenos logros en la participación de los deportistas; en 

este sentido, y haciendo relación con los resultados que anteceden, tenemos que la mitad de 

los gimnastas de Federación Deportiva Provincial de Loja consideran que los triunfos 

obtenidos ha sido respuesta y producto de la preparación metodológica de sus entrenadores. 

 

 

 

 

4. ¿Su entrenador,  le hace conocer  los métodos de entrenamiento a desarrollarse? 

 

 

CUADRO Nº17 :   EL ENTRENADOR HACE CONOCER LOS MÉTODOS A DESARROLLARSE 

 

 

EL ENTRENADOR HACE CONOCER LOS 
MÉTODOS HA DESARROLLARSE 

 
Nº DEPORTISTAS 

 
PORCENTAJE 

SI 20 83 

NO 0 0 

EN PARTE 4 17 

TOTAL 24 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los deportistas de Gimnasia de FDPL. 
Elaboración: Los Autores 

 

 

 
 

Análisis Interpretativo 

 

Como se puede evidenciar en los resultados que anteceden, el 83% de los deportistas 

entrevistados, señalaron que sus entrenadores si les hace conocer los métodos a 

SI NO EN PARTE

83% 

0% 
17% 

El entrenador hace conocer los métodos a 
desarrollarse 
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desarrollarse en la periodización del entrenamiento; el 17% de ellos opinaron que en parte les 

ha conocer los métodos que serán utilizados. 

 

Es importante que al inicio de todo plan de entrenamiento, los entrenadores expliquen a sus 

deportistas los métodos que se han de desarrollar, ello permitirá identificar las limitaciones y 

fortalezas individuales y de equipo para la realización de los ejercicios, deberá explicar 

cuándo utilizará los métodos por ejemplo el de los medios y métodos de la formación de las 

nociones motoras, el método verbal, los métodos audiovisuales los métodos de ilustración 

directa como las observaciones, demostraciones, los medios gráficos, los métodos motores 

de formación de las nociones motoras para llegar al ejercicio completo. De acuerdo a la 

información obtenida un alto porcentaje de deportistas de gimnasia artística de Federación 

Deportiva Provincial de Loja,  manifestaron que sus entrenadores si les hace conocer los 

métodos a desarrollarse en su etapa de preparación para la competencia deportiva. 

 

 

 

 

5. ¿La planificación que cumple  su entrenador, es la adecuada para su desarrollo   

metodológico? 

 

 

 

CUADRO Nº18 :   LA PLANIFICACIÓN ES LA ADECUADA PARA SU DESARROLLO 

METODOLÓGICO 

 

LA PLANIFICACIÓN ES LA ADECUADA 
PARA SU DESARROLLO 
METODOLÓGICO 

 
Nº DEPORTISTAS 

 
PORCENTAJE 

SI 21 87 

NO 0 0 

EN PARTE 3 13 

TOTAL 24 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los deportistas de Gimnasia de FDPL. 
Elaboración: Los Autores 
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Análisis Interpretativo 

 

 

Del total de los deportistas entrevistados, el 87% de ellos señalaron que la planificación 

es la adecuada para su desarrollo metodológico; el 13% señalaron que en parte la 

planificación es la adecuada para su preparación de gimnasia artística. 

 

Considerando a la planificación como un instrumento de organizar el trabajo que se 

realizará en el período de entrenamiento, la planificación para el aprendizaje de los 

ejercicios estará orientada a una selección estricta de los métodos de adaptación de la 

enseñanza, métodos de la adaptación programa de los movimientos de gimnasia, 

métodos de adaptación  fuera de programas de ejercicios, la adaptación técnica, física y 

semántica; como proceso metodológico también se debe comparar los efectos de los 

métodos de aprendizaje íntegros y por fragmentos son contenidos que deben estar 

orientados en la planificación; en este sentido un significativo porcentaje de deportistas 

manifestaron que la planificación que cumple su entrenador si es la adecuada para su 

desarrollo metodológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO EN PARTE

87% 

0% 
13% 

La planificación es la adecuada para el 
desarrollo metodológico 
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6. ¿Se cumple con la planificación para el desarrollo  metodológico en el entrenamiento de 

la gimnasia artística? 

 

 

CUADRO Nº19 :   SE CUMPLE CON LA PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

METODOLÓGICO DEL ENTRENAMIENTO 

 

 

SE CUMPLE CON LA PLANIFICACIÓN 
PARA EL DESARROLLO METODOLÓGICO 
DEL ENTRENAMIENTO 

 
Nº DEPORTISTAS 

 
PORCENTAJE 

SI 11 46 

NO 3 13 

EN PARTE 10 41 

TOTAL 24 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los deportistas de Gimnasia de FDPL. 
Elaboración: Los Autores 

 

 

 
 

 

Análisis Interpretativo 

 

 

Como se puede evidenciar en los resultados que anteceden, el 46% de los deportistas 

entrevistados respondieron que si se cumple con la planificación para el desarrollo 

metodológico en el entrenamiento de la gimnasia artística; el 13% de ellos respondieron 

en forma negativa; el 41% opinaron que se cumplen en parte. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede manifestar que el cumplimiento de la 

planificación realizada debe ser en forma operativa, sin ello no se puede hablar de 

proceso organizados de enseñar los ejercicios para la gimnasia artística, donde demanda 

SI NO EN PARTE

46% 

13% 

41% 

Se cumple con la planificación para el 
desarrollo metodológico del entrenamiento 
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de una serie de procedimientos metodológicos y de estrategias para cumplir todos los 

momentos de su preparación, planificación que debe estar periodizada en el macro y 

micro planificación para el cumplimiento de los fines y objetivos del entrenamiento 

deportivo; con esta información se puede evidenciar que es bajo el porcentaje  de 

deportistas de gimnasia artística de Federación Deportiva Provincial de Loja que señalan 

que si se cumple con la planificación para el desarrollo metodológico del entrenamiento, 

aspecto negativo que puede estar incidiendo en la competencia de los deportistas. 

 

 

 

 

7. ¿El proceso metodológico que viene desarrollando su entrenador,  tiene implicaciones en 

su  formación integral? 

 

 

CUADRO Nº20 :   EL PROCESO METODOLÓGICO TIENE IMPLICACIONES EN LA 

FORMACIÓN INTEGRAL 

 

EL PROCESO METODOLOGICO TIENE 
IMPLICACIONES EN LA FORMACIÓN 
INTEGRAL 

 
Nº DEPORTISTAS 

 
PORCENTAJE 

SI 17 71 

NO 6 25 

EN PARTE 1 4 

TOTAL 24 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los deportistas de Gimnasia de FDPL. 
Elaboración: Los Autores 

 

 

 
 

 

 

SI NO EN PARTE

71% 

25% 

4% 

El proceso metodológico tiene implicaciones 
en la formación integral 
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Análisis Interpretativo 

 

 

Del total de los deportistas entrevistados el 71% de ellos indicaron que el proceso 

metodológico que vienen desarrollando si tienen implicaciones en su formación integral; el 

25% de ellos respondieron en forma negativa; el 4% que en parte tiene implicaciones. 

 

Todo proceso metodológico deberá constituirse en una orientación de métodos, apara 

perfeccionar los movimientos gimnásticos, de igual forma deberá considerar la parte humana 

de los deportistas, considerándolos como seres sociables, por ello es necesario que en toda 

planificación se orienta la parte técnica, física, psicológica y la formación integral de los 

deportistas a través de actitudes y valores individuales y sociales, lo que mejorará la calidad 

de vida de los deportistas. Con esta información se destaca que un porcentaje significativo de 

deportistas que practican la gimnasia artística en federación Deportiva Provincial de Loja, 

opinaron que el proceso metodológico que desarrolla sus entrenadores si tienen 

implicaciones en su formación integral. 

 

 

 

 

8. ¿En el entrenamiento que realiza, su entrenador desarrolla valores como: compañerismo, 

lealtad y respecto? 

 

 

CUADRO Nº21 :   DESARROLLA VALORES DE COMPAÑERISMO, LEALTAD Y RESPETO 

 

 

DESARROLLA VALORES DE 
COMPAÑERISMO, LEALTAD Y RESPETO 

 
Nº DEPORTISTAS 

 
PORCENTAJE 

SI 23 96 

NO 0 0 

EN PARTE 1 4 

TOTAL 24 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los deportistas de Gimnasia de FDPL. 
Elaboración: Los Autores 

 

 



33 

 

 
 

 

Análisis Interpretativo 

 

De acuerdo a la información obtenida, se destaca que el 96% de los deportistas entrevistados 

señalaron que en el entrenamiento que realiza, si desarrolla valores de compañerismo, 

respeto y lealtad; el 4% de ellos indicaron que se desarrollan en parte. 

 

En el entrenamiento deportivo a más de perfeccionar las habilidades, capacidades y 

cualidades técnicas de los ejercicios, es importante el desarrollo de valores sociales como es 

el compañerismo ya que su preparación lo realizan en grupo, este valor es un proceso de 

crecimiento conjunto, de exigencia recíproca, de aceptación, apoyo y esfuerzo por ser 

mejores cada día; el respeto considerado como el valor que se fundamenta en la dignidad de 

la persona, dignidad de igual a igual compartida por todos, el respeto  es la primera condición 

para saber vivir y poner las bases a una auténtica convivencia en paz; y la lealtad  tiene que 

ver con el sentimiento de apego, fidelidad y respeto que nos inspiran las personas a las que 

queremos o las ideas con las que nos identificamos. De acuerdo a la información que 

antecede la gran mayoría de los deportistas de gimnasia artística de Federación Deportiva 

Provincial de Loja, entrevistados señalan que el entrenamiento que realiza su entrenador si 

desarrollan valores de compañerismo, respeto y lealtad. 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO EN PARTE

96% 

0% 
4% 

Desarrolla valores de compañerismo, respeto, 
lealtad 
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9. ¿Su entrenador fomenta la educación de actitudes de: interés por el aprendizaje, trabajo 

en equipo, y fomenta el espíritu ganador? 

 

 

CUADRO Nº22 :   FOMENTA ACTITUDES DE INTERÉS POR EL TRABAJO, TRABAJO EN 

EQUIPO Y ESPIRÍTU GANADOR 

 

FOMENTA ACTITUDES DE INTERÉS POR 
EL TRABAJO, TRABAJO EN EQUIPO Y 
ESPÍRITU GANADOR 

 
Nº DEPORTISTAS 

 
PORCENTAJE 

SI 23 96 

NO 0 0 

EN PARTE 1 4 

TOTAL 24 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los deportistas de Gimnasia de FDPL. 
Elaboración: Los Autores 

 

 
 

Análisis Interpretativo 

 

 
Del total de los deportistas entrevistados, tenemos que el 96% de ellos opinaron que  su 

entrenador si fomenta la educación de actitudes de interés por el trabajo, trabajo en equipo y 

fomenta el espíritu ganador; el 4% de los entrevistados indicaron que en parte se desarrolla 

estas actitudes. 

 

Como se puede evidenciar la mayoría de los deportistas de gimnasia artística de Federación 

Deportiva Provincial de Loja, señalan que su entrenador si fomenta la actitud para el trabajo 

en grupo, considerándola a ésta como una actividad de social, el trabajo en equipo cuando se 

utiliza técnicas  de aprendizaje  en equipo para esta acción considera a la persona 

fundamentalmente como interactiva, participativa y activa; y el espíritu ganador es un deseo 

SI NO EN PARTE

96% 

0% 
4% 

Fomenta la actitud para el trabajo en grupo,  
en equipo y espíritu ganador 
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interior de todo individuo, en el cual se plantea objetivos por el cual realiza día a día 

esfuerzos, en el caso de los deportistas se preparan para ganar. 

 

 

 

10. ¿Cuenta  con los recursos y medios necesarios para su  entrenamiento  de la gimnasia 

artística?  

 

CUADRO Nº23 :   CUENTA CON RECURSOS Y MEDIOS PARA EL ENTRENAMIENTO 

 

CUENTA CON RECURSOS Y MEDIOS 
PARA EL ENTRENAMIENTO 

 
Nº DEPORTISTAS 

 
PORCENTAJE 

SI 13 54 

NO 1 4 

EN PARTE 10 42 

TOTAL 24 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los deportistas de Gimnasia de FDPL. 
Elaboración: Los Autores 

 
 

 

 

Análisis Interpretativo 

 

 

Del total de los deportistas entrevistados, el 54% de ellos señalaron que si cuentan con 

los recursos y medios necesarios para el entrenamiento de la gimnasia artística; el 42% 

de los entrevistados opinaron que en parte cuentan con estos recursos necesarios para el 

entrenamiento deportivo. 

 

 

SI NO EN PARTE

54% 

4% 

42% 

Cuenta con recursos y medios para el 
entrenamiento 
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Cuando hablamos de recursos y medios estamos haciendo referencia a la infraestructura 

e implementación necesaria que debe tener para el entrenamiento de la gimnasia 

artística masculina como son elementos para la gimnasia a manos libres, los arzones, 

anillas, aparatos para saltos, paralelas y barras, las mismas que debe estar en buenas 

condiciones; estos recursos deberán estar ubicados en gimnasios amplios, con una 

buena adecuación de servicios básicos de higiene, seguridad y con una buena 

ventilación; lamentablemente  Federación Deportiva Provincial  de Loja en la actualidad 

no cuenta con estos recursos, se viene construyendo un gimnasio que a la fecha se 

encuentra paralizada su obra por falta de recursos económicos para su culminación. De 

acuerdo a la información obtenida es bajo el porcentaje de deportistas que señalaron que 

si cuentan con los recursos y medios necesarios para el entrenamiento de la gimnasia 

artística. 

 

 

  
11. ¿Ha tenido usted  resultados positivos en la competencia deportiva? 

 

 

CUADRO Nº24 :   RESULTADOS POSITIVOS EN LA COMPETENCIA DEPORTIVA 

 

RESULTADOS POSITIVOS EN LA 
COMPETENCIA DEPORTIVA 

 
Nº DEPORTISTAS 

 
PORCENTAJE 

SI 15 63 

NO 8 33 

EN PARTE 1 4 

TOTAL 24 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los deportistas de Gimnasia de FDPL. 
Elaboración: Los Autores 

 

 

 
SI NO EN PARTE

63% 

33% 

4% 

Resultados positivos en la competncia 
deportiva 
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Análisis Interpretativo 

 

 

Del total de los informantes, el 63% de los deportistas señalaron que si han tenido resultados 

positivos en la competencia deportiva; el 33% de ellos respondieron en forma negativa; y el 

4% que en parte han tenido resultados positivos. 

 

 

El resultado de toda planificación para la competencia deportiva está evaluada en su grado 

de efectividad, la misma que se la determina en el logro de resultados en la competencia, 

logros que deberán estar en ubicarse en los primeros lugares de toda competencia a nivel 

local, regional, nacional o internacional; es uno de los indicadores para evaluar la 

planificación metodológica que vienen utilizando los entrenadores de gimnasia artística de 

Federación Deportiva Provincial de Loja. Con estos resultados se evidencia que más de la 

mitad de los entrevistados señalaron que sin han tenido logros en la competencia deportiva a 

nivel local y nacional. 

 

 

 

12. Modalidad de Gimnasia Artística que  entrena. 

 

CUADRO Nº25 :   MODALIDAD ARTÍSTICA QUE ENTRENA 

 

MODALIDAD ARTÍSTICA QUE ENTRENA  
SI 

 
% 

 
NO 

 
% 

 
TOTAL 

MANOS LIBRES 24 100 0 0 24 

ARZON 24 100 0 0 24 

ANILLAS 24 100 0 0 24 

SALTO 24 100 0 0 24 

PARALELAS 24 100 0 0 24 

BARRA 24 100 0 0 24 

PROMEDIO 24 100 0 0 24 
Fuente: Encuesta aplicada a los deportistas de Gimnasia de FDPL  
Elaboración: Los Autores 
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Análisis Interpretativo 

 

Interpretando los resultados que anteceden, el 100% de los deportistas entrenan todas las 

modalidades de la gimnasia artística masculina como es a manos libres, arzón, anillas, salto, 

paralelas y barra. 

 

Considerando que las modalidades la gimnasia artística masculina se  exploran  al máximo 

todas las posibilidades del cuerpo humano para obtener un  momento  estético  que conjugue 

a la vez en sus movimientos agilidad, fuerza, dinamismo y plasticidad, esta corresponden a la 

ejecución de ejercicios coordinados y secuenciados realizados en el suelo a manos libres, en 

el caballo de  arzón, anillas, saltos y en paralelas de acuerdo a la información obtenida todos 

los deportistas de gimnasia artística masculina de Federación Deportiva Provincial de Loja 

entrenan en todas las modalidades de la gimnasia artística competitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si no

100% 

0% 

Modalidad Artística que entrena 
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RESULTADOS DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN AL PROCESO DE ENTRENAMIENTO 

CON LOS GIMNASTAS EN LA MODALIDAD ARTÍSTICA  DE FEDERACIÓN DEPORTIVA 

PROVINCIAL DE LOJA 

 

La aplicación de este instrumento se la realizó por tres ocasiones en sus lugares de 

entrenamiento, gracias a la colaboración de los entrenadores de gimnasia de Federación 

Deportiva Provincial de Loja, cuyos resultados se los expone a continuación: 

 

 

1) Título profesional del entrenador: Se pudo determinar que la mayoría de los entrenadores 

de gimnasia de la FDPL son profesionales graduados en Cultura Física y Deportes. 

 

2) La formación profesional especializada está garantizando la  formación  metodológica de 

los deportistas; se evidenció que los entrenadores si utilizan procesos metodológicos de 

acuerdo a su perfil profesional especializado y sobre todo de la experiencia adquirida por 

los años como entrenadores y con el apoyo de los cursos de capacitación y 

perfeccionamiento. 

 

3) La forma de preparación   metodológica que realiza el entrenador, permiten tener logros 

positivos en la competencia deportiva; en este punto a criterio del grupo de 

investigadores creemos que en parte se ha obtenido logros positivos a nivel nacional e 

internacional. 

 

4) Modalidad de Gimnasia Artística  Masculino que se observa: todos los deportistas 

entrenan a manos libres, en arzón, anillas, salto, paralelas y barra. 

 

5) Los métodos son los   adecuados  para el desarrollo  metodológico en los deportistas de 

la gimnasia  artística, de acuerdo a lo observado y confrontaciones que se realizó, 

consideramos que los métodos que vienen utilizando los entrenadores si son los 

adecuados. 
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6) Se cumple con la planificación para el desarrollo  metodológico en el entrenamiento de la 

gimnasia artística, de lo que se pudo observar en parte se cumple con la planificación por 

la falta de una buena infraestructura e implementación para el entrenamiento. 

 

7) El proceso  metodológico que utiliza,  tiene implicaciones en la formación integral de los 

gimnastas, de lo que se pudo observar se  orienta actividades para la formación integral 

de los deportistas. 

 

8) Actitudes y valores que  desarrolla: entre los que se pudo observar fueron el valor del 

respeto y actitudes para trabajar en grupo e interés por el aprendizaje. 

 

9) Procesos didácticos - metodológicos   que utilizaron fueron: parten de movimientos 

sencillos, variación de movimientos, parte de movimiento total y limita el número de 

deportistas. 

 

10) Recursos y medios necesarios para el entrenamiento de la gimnasia artística, 

consideramos que es una de las limitaciones de mayor incidencia en el entrenamiento, no 

se cuenta con recursos y medios necesarios sobre todo adecuados, lo que es un factor 

que limita ejecutar en su totalidad el entrenamiento metodológico de la gimnasia artística. 
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2.2. Demostración de Hipótesis 

 

2.2.1.  Hipótesis Nº 1 

 

 

Para la demostración de esta hipótesis se basa en las categorías de formación profesional 

especializada, capacitación de los entrenadores y preparación metodológica, supuesto que 

será comprobado con los siguientes indicadores: Título de licenciados en Cultura Física, 

Licenciados en Entrenamiento Deportivo. Capacitación en cursos de gimnasia, preparación y 

actualización permanente o esporádica. 

 

Al inicio de la presente investigación y como actores del desarrollo de la misma, 

hipotéticamente se sostenía. 

 

La formación profesional especializada en gimnasia artística y la capacitación de los 

entrenadores, si garantiza la preparación metodológica en los deportistas de la gimnasia  de 

Federación Deportiva Provincial de Loja. 

 

Conforme se ha desarrollado durante el proceso de este trabajo investigativo esta hipótesis 

ha ido adquiriendo caracteres evolutivos de comprobación. No podemos perder de vista, que 

las hipótesis son procesos o conjunto de proposiciones que se detallan para deducir de ellas 

las consecuencias lógicas. 

 

Justamente a través de las diferentes actividades que complementan este trabajo 

investigativo hemos llegado a  definir que esta hipótesis pasa a ser  un hecho real, por cuanto 

los resultados de las encuestas realizadas a los entrenadores la mayoría de ellos tienen título 

de Licenciados en Cultura Física y otro en entrenamiento deportivo; un alto porcentaje de 

ellos, consideran que la formación especializada si garantiza la preparación metodológica de 

los deportistas de igual forma han recibido cursos de capacitación y actualización en forma 

permanente para la enseñanza de la gimnasia artística, entre  los puestos que se ubicaron 
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sus deportistas en primeros lugares a nivel nacional y segundo a nivel internacional, segundo 

lugar a nivel internacional, segundo y tercero a nivel nacional y en equipos tercer lugar. 

 

Los resultados de la entrevista realizada a los deportistas confirman las opiniones de los 

entrenadores, porque se determina que un alto porcentaje de deportistas señalaron que si les 

gusta la forma que los prepara su entrenador, la mitad de ellos  opinaron que por la 

preparación metodológica de sus entrenadores orientan de una forma adecuada la 

preparación de la gimnasia artística; hechos que también fueron ratificados en la observación 

realizada al proceso de entrenamiento de la gimnasia artística de Federación Deportiva 

Provincial de Loja. 

 

De acuerdo al análisis de los resultados, y estadísticamente considerando porcentajes que 

superen el 70%, y a la triangulación realizada entre los objetivos – resultados empíricos  y 

deducciones lógicas; se concluye que no  se acepta la hipótesis en todo su enunciado, 

porque la formación profesional especializada en gimnasia artística y la capacitación de los 

entrenadores, en parte está garantizando la preparación metodológica en los deportistas de la 

gimnasia  de Federación Deportiva Provincial de Loja. 

 
 

 

2.2.2.  Hipótesis Nº 2 

 

 
Con la información obtenida en el trabajo de campo y a la luz de los fundamentos teóricos 

sobre los métodos que utilizan los entrenadores para el desarrollo metodológico de la 

gimnasia, nos aportó la bibliografía seleccionada, estamos en condiciones de contrastar lo 

empírico y lo teórico, a propósito de la hipótesis planteada en el proyecto de investigación. 

Para aceptar la hipótesis se requiere porcentajes que superen el 70%, en relación a las 

categorías métodos que corresponde a la variable métodos para el proceso metodológico 

considerando los indicadores: Gimnasia  Artística Masculino: Manos Libres, Arzón, Anillas, 

Salto, Paralelas y Barra. 

 

Esta hipótesis se inicia con el siguiente enunciado: Los métodos  que utilizan los 

entrenadores, si son los adecuados para el desarrollo   metodológico en los deportistas de la 
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gimnasia  artística  de Federación Deportiva Provincial de Loja, la misma que en el proceso 

de comprobación fue adquiriendo características variadas, por cuanto la totalidad de los  

entrenadores encuestados señalaron que la preparación metodológica si les ha permitido  

logros en la competencia deportiva, de igual forma la mayoría de ellos  respondieron que los 

métodos que utilizan son los adecuados para el desarrollo de la gimnasia artística, pero 

únicamente la  mitad de los entrenadores  manifestaron que si cumplen con la Planificación 

para el desarrollo metodológico para el entrenamiento de la gimnasia artística, se destaca 

también porque la totalidad de los investigados  manifestaron que en parte cuenta con los 

recursos y medios necesarios para planificar el entrenamiento de la gimnasia artística, se lo 

confirma en la observación realizada al entrenamiento de la gimnasia artística en Federación 

Deportiva Provincial de Loja. 

 

Un porcentaje significativo de  deportistas entrevistados sostienen que  la planificación es la 

adecuada para su desarrollo metodológico, menos de la mitad de ellos respondieron que si se 

cumple con la planificación para el desarrollo metodológico en el entrenamiento de la 

gimnasia artística. 

 

Como se puede evidenciar de los resultados citados anteriormente, esta hipótesis no se la 

acepta en su totalidad, porque consideramos que  los métodos  que utilizan los entrenadores, 

en parte son los adecuados para el desarrollo  metodológico en los deportistas de la gimnasia  

artística  de Federación Deportiva Provincial de Loja, por la falta de recursos y medios en su 

preparación. 

 

 

2.2.3.  Hipótesis Nº 3 

 

 

La tercera hipótesis se la plantea en relación al proceso técnico metodológico que vienen 

utilizando los entrenadores, no tiene implicaciones en la formación integral (valores y 

actitudes) en los deportistas de la gimnasia artística  de Federación Deportiva Provincial de 

Loja, definiendola como variable la formación integral a través de indicadores como: actitudes 
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de Interés por el aprendizaje, Trabajo en equipo y  Espíritu ganador, valores como: 

Compañerismo,  Lealtad y Respeto. 

 

Para demostrar esta hipótesis se recurrió al camino teórico deductivo de las concepciones 

teóricas  del proceso técnico metodológico que utilizan los entrenadores y sus implicaciones 

en la formación integral de los deportistas (valores y actitudes), para lo cual se acudió a los 

resultados de la encuesta aplicada a los entrenadores, entrevista a deportistas y guía de 

observación al proceso de entrenamiento de la gimnasia artística en Federación Deportiva 

Provincial de Loja, cuyos resultados son los siguientes: 

 

La mitad de los entrenadores encuestados respondieron que no desarrollan valores y 

actitudes; la totalidad de ellos  opinaron que si desarrollan actitudes y valores en sus 

deportistas. En el caso de los deportistas un alto porcentaje de ellos indicaron que el proceso 

metodológico que vienen desarrollando si tienen implicaciones en su formación integral, de la 

misma manera la totalidad de los deportistas entrevistados señalaron que en el 

entrenamiento que realiza, si desarrolla valores de compañerismo, respeto y lealtad; de igual 

forma casi la totalidad de ellos opinaron que  su entrenador si fomenta la educación de 

actitudes de interés por el trabajo, trabajo en equipo y fomenta el espíritu ganador, se lo 

ratifica con  la guía de observación aplicada a los entrenamientos de los gimnastas de la 

modalidad artística masculina de Federación Deportiva Provincial de Loja. 

 

Por los resultados obtenidos no se acepta la tercera hipótesis planteada, por cuanto el 

proceso técnico metodológico que vienen utilizando los entrenadores, si tiene implicaciones 

en la formación integral (valores y actitudes) en los deportistas de la gimnasia artística  de 

Federación Deportiva Provincial de Loja. 
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CAPÍTULO III 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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3.1. Conclusiones. 

 

Luego del análisis de la información recogida e interpretada, y a la luz de los fundamentos 

teóricos que permitieron explicar la realidad del proceso técnico metodológico de la gimnasia 

artística en las diferentes modalidades y sus implicaciones en la formación integral de los 

gimnastas, se arriba a las siguientes conclusiones: 

 

 

1. La mayoría de los entrenadores de gimnasia artística, tienen título de tercer nivel, 

especializados en Cultura Física, formación especializada que si garantiza la preparación 

metodológica de los deportistas, a más de haber recibido cursos de capacitación y 

actualización en forma permanente para la enseñanza de este deporte. 

 

 

2. La preparación metodológica que vienen desarrollando los entrenadores, son los 

adecuados, lo que ha permitido  logros en la competencia deportiva de la gimnasia 

artística masculina en la modalidad de manos libres, arzón, anillas, salto, paralelas y 

barra para la competencia deportiva. 

 
 

3. La mitad de los entrenadores vienen cumpliendo el proceso metodológico para el 

entrenamiento de la gimnasia artística; pero señalan que este proceso, si tiene  

implicaciones en la formación integral de los gimnastas. 

 

 

4. Los entrenadores de gimnasia artística de la Federación Deportiva Provincial de Loja, si 

están desarrollando actitudes y valores en sus deportistas, estas actitudes están 

caracterizadas por desarrollar el interés por el aprendizaje, promover el trabajo en equipo, 

el espíritu ganador; y valores como el de compañerismo, lealtad y el respeto en los 

deportistas. 
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5. Los entrenadores consideran que en parte cuentan con los recursos y medios necesarios 

para planificar el entrenamiento de la gimnasia artística, limitación que incide en la 

preparación de los deportistas. 

 
 

6. Los entrenadores de gimnasia artística de Federación Deportiva Provincial de Loja, si 

hacen conocer los métodos a desarrollarese en la periodización del entrenamiento; por lo 

tanto la planificación es la adecuada para su desarrollo metodológico. 
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3.2.  Recomendaciones 

 

Como fruto de las conclusiones se determinan algunas recomendaciones para fortalecer y 

potenciar el proceso técnico metodológico de la gimnasia artística en las diferentes 

modalidades y sus implicaciones en la formación integral de los gimnastas, las mismas que 

se la consigna en las siguientes recomendaciones: 

 

1) La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Cultura Física, debe organizar 

una maestría (cuarto nivel) en entrenamiento de la gimnasia artística, para fortalecer los 

conocimientos que tienen los entrenadores y profesores de Cultura Física en la 

planificación y entrenamiento de este deporte. 

 

 

2) En el Plan Curricular de la carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, 

debe integrarse un taller sobre el Proceso técnico Metodológico de la gimnasia artística 

masculina, en las modalidades de: manos libres, arzón, anillas, salto, paralelas y barra 

para fortalecer  las prácticas profesionales en sus egresados. 

 

3) La Federación Deportiva Provincial de Loja, en coordinación con la Federación 

Internacional de Gimnasia (FIG), deben elaborar un proyecto de capacitación  dirigido a 

los entrenadores de gimnasia artística de la ciudad y provincia de Loja, para mejorar y 

fortalecer la planificación del proceso técnico metodológico que incide en la competencia 

deportiva y en la formación integral de los gimnastas. 

 
 

4)  En el Módulo III: Formación motriz; la Gimnasia y su didáctica del Plan Curricular de la 

Carrera de Cultura Física deben planificarse  contenidos teóricos prácticos donde se 

desarrollen los procesos técnicos metodológicos para la competencia de la gimnasia 
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artística y a la vez, que incida en la formación integral de los deportistas, para promover 

el trabajo en equipo, el espíritu ganador, valores y actitudes positivas. 

 

 
5)  Que la Federación Deportiva Provincial de Loja, realice todos los esfuerzos para que 

cuente con los recursos y medios necesarios para planificar el entrenamiento de la 

gimnasia artística, para mejorar la preparación de los gimnastas. 

 
 

6) La Federación Deportiva Provincial de Loja, debe organizar pasantías,  en otros países,  

para que los entrenadores de gimnasia artística  compartan experiencias que permitan 

fortalecer conocimientos para mejorar la periodización del entrenamiento, lo cual 

fortalecerá el proceso técnico metodológico en la preparación y competencia deportiva. 
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1. TÍTULO 
 
 

 

“ANÁLISIS DEL PROCESO TÉCNICO METODOLÓGICO DE   LA GIMNASIA ARTISTICA Y 

SU APLICACIÓN EN LAS DIFERENTES MODALIDADES  Y SUS IMPLICACIONES EN LA 

FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS GIMNASTAS SELECCIONADOS DE LOJA CATEGORÍA 

INFANTIL VARONES (10 – 12 AÑOS)  DE FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE 

LOJA. AÑO 2008 - 2009“ 

 
 

2. PROBLEMÁTICA 
 
 
 

Dentro de la variedad de la gimnasia, se encuentra la  gimnasia artística en sus diferentes 

modalidades, que se ha convertido en uno de los deportes más populares. Su enorme 

atractivo, tanto para los jóvenes como para los mayores, coincide con el aumento del 

tiempo que las personas dedican al ocio. 

 

El ser humano empezó a interesarse por la gimnasia artística  hace miles de años. En 

aquellos tiempos, los hombres recurrían al ejercicio como entrenamiento para la guerra. 

En la antigua Grecia, la gimnasia era mucho más importante; durante los primeros juegos 

Olímpicos, en el año 776 a de C., los griegos descubrieron el valor de los sistemas de 

ejercicios como preparación para algo más que la simple lucha y el salto; y también 

fomentaban la aptitud física general como algo vital para el desarrollo físico de la 

persona. Los movimientos gimnásticos contribuían a esta aptitud general. 

 

La importancia de la Cultura Física declinó con la caída de los imperios griego y romano. 

Durante muchos siglos, solamente los acróbatas mantuvieron vivas las habilidades del 
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gimnasta y otros deportes; ya que en esos tiempos a más de la preparación física se 

consideraba la formación integral de los gimnastas. 

 

El entrenamiento de un gimnasta se halla principalmente en las manos del entrenador, 

quien elabora un programa que se ajusta a sus necesidades individuales. Para empezar, 

es posible que el deportista disfrute trabajando con otro compañero(a). Muchos ejercicios 

resultan más fáciles cuando un compañero le ayuda a mantener el equilibrio u otra 

habilidad. También puede indicar algunos errores que se cometan, lo cual repercute en 

una mejor labor por parte de ambos, lo cual facilita el proceso técnico metodológico de la 

gimnasia artística en sus diferentes modalidades. 

 

En primer lugar, la gimnasia  artística de iniciación debería cuidar de su cuerpo: dormir 

mucho, un régimen equilibrado y ejercicio regular al aire libre, tal como andar a trote corto 

(jogging), contribuyen a mejorar su actuación en la competencia deportiva. Luego la 

gimnasia debe llegar puntual a todas las sesiones (valores) para tomar parte en los 

vitales ejercicios de calentamiento, tales como la danza en grupo, el correr, el saltar o los 

juegos. 

 

Otra ayuda básica es el diario (libreta de anotación) de la gimnasia artística en sus 

diversas modalidades,  en el que consigna el peso de su cuerpo, el trabajo realizado en 

cada sesión y cualquier cambio efectuado en los ejercicios (aptitud). En casa, puede 

practicar movimientos de los brazos y del cuerpo frente a un espejo grande, prestando 

especial atención al uso expresivo de la cabeza y brazos son habilidades y capacidades 

que deben ser desarrollados en la práctica de la gimnasia artística en las diferentes 

modalidades. 

 

En un momento en que la gimnasia artística  en la categoría infantil varones, se 

encuentra en un proceso de masificación, resulta alentador investigar un tema tan 

complejo no sólo de un modo atractivo y ameno, sino también con la profundidad 

suficiente para satisfacer a casi todos los que sienten afán de saber cuanto se refiere a 

este deporte de creciente desarrollo y sus implicaciones en la formación integral de los 
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deportistas, sobre todo cuando se realiza el análisis del proceso técnico metodológico de 

la gimnasia artística en sus diversas modalidades categoría varones. 

 

Como es lógico, gran parte de la información que se requiere para esta investigación 

podría provenir de los experimentados técnicos en esta rama deportiva, capaz de explicar 

muchos de sus potencialidades y limitaciones de una manera clara y concisa, fácil de 

comprender para los practicantes de la gimnasia artística en la categoría varones (10 - 12 

años). 

 

En primer lugar, se quiere analizar los antecedentes de cómo se viene realizando la 

práctica del proceso técnico metodológico de la gimnasia artística, luego se realizará un 

análisis de la formación profesional y capacitación de los entrenadores, de igual forma la 

planificación para el entrenamiento de los procesos técnicos metodológicos, y sus 

implicaciones en la formación integral de los deportistas, como variables implícitas en 

este proceso investigativo; sin descuidar la valoración de variables extrañas que 

intervendrán en este análisis como son los problemas y aspiraciones compartidas en los 

deportistas que se inician en este deporte. 

 

Los diversos niveles de iniciación y equipamiento son factores fundamentales para esta 

práctica deportiva, los movimientos básicos y avanzados que hoy se practican en las 

competiciones, dentro de los diversos aparatos. 

 

La descripción de la organización que se halla tras un escenario de preparación, ocupa 

también su lugar en esta investigación. Particularmente importantes serán los análisis de 

la preparación de los gimnastas artística, de su planificación de entrenamiento y de sus 

aspiraciones en cada uno de los aparatos, teniendo presente las reglas complejas que se 

aplican en cada uno de ellos, a través de los ejercicios en cada una de las modalidades. 

 

La vida en los gimnastas y la tensión sufrida por los deportistas es un hecho que se 

quiere investigar, esta lógica se traduce en su formación integral  que hace referencia a 
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los ejercicios en las diferentes modalidades de la gimnasia artística y su incidencia en los  

valores y aptitudes individuales y colectivas que se desarrolla en la preparación de la 

gimnasia artística. 

 

Al realizar los primeros diálogos con entrenadores de gimnasia artística en las diferentes 

modalidades en Federación Deportiva Provincial de Loja, se pudo evidenciar que en la 

rama masculina se tiene los siguientes implementos:  en el piso (a manos libres), caballo 

de arzones, anillas, salto, barras asimétricas y  paralelas, para lo cual los entrenadores 

utilizan diversos procesos técnicos metodológicos en la preparación de los gimnastas de 

Federación Deportiva Provincial  de Loja, este proceso se lo realiza a través de la 

planificación, la misma que es supervisada por  el Departamento Técnico Metodológico 

de Federación Deportiva de Loja. 

 

Se quiere investigar porque la gimnasia artística en sus diversas modalidades categoría 

varones (10 – 12 años) no ha trascendido más allá de donde han llegado; de igual forma 

se pretende indagar cómo es su planificación, su aplicación, infraestructura y la 

capacitación de sus técnicos. 

 

Dentro de la competencia deportiva, la gimnasia artística varones es una de las 

disciplinas de mayor relevancia y de logros que ha tenido la provincia de Loja, que, a 

criterio de los entrenadores se debe a la planificación y proceso que se ha venido 

desarrollando en su preparación para la competencia; también es cierto que en las 

últimas competencias se ha podido evidenciar un descenso en su nivel de competencia 

debido a la falta de infraestructura para la práctica de este deporte; por eso los directivos 

de Federación Deportiva Provincial de Loja y el Municipio de Loja están haciendo todos 

los esfuerzos en la construcción del gimnasio para esta práctica en el complejo deportivo 

adjunto del Coliseo Ciudad de Loja; el mismo que en la actualidad por falta de recursos 

económicos esa obra se encuentra paralizada. 

 

A estos problemas se suma la formación profesional que tienen los docentes egresados 

de las facultades o escuelas de Cultura Física, que no reciben en su formación 
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profesional  contenidos para abordar la gimnasia artística, lo que también inciden para 

que más niños en edades (10 – 12 años) se sumen a esta práctica deportiva, lo que está 

incidiendo que en la formación integral de los deportistas. 

 

En forma general se determina que, para entrenar la gimnasia artística, se necesita de 

profesionales capacitados en gimnasia para que cumplan su tarea en el campo educativo 

o de iniciación para la competencia, estos contenidos no se los viene cumpliendo en la 

formación de los estudiantes como práctica profesional o alternativa en la Universidad 

Nacional de Loja, únicamente la Federación Internacional de Gimnasia se encarga de 

esta capacitación, pero sin ninguna orientación para que incida en su formación integral; 

de igual forma, en la actualidad la Federación Ecuatoriana de Gimnasia es la que se 

encarga de capacitar a los entrenadores de gimnasia artística  para su planificación y 

desarrollo. 

 

Consideramos que la incidencia de la planificación y su aplicación, incide directamente en 

la ejecución de los ejercicios en las diferentes modalidades, de igual forma en el 

desarrollo integral de los seleccionados de Loja categoría infantil (10 – 12 años) en la 

rama masculina de Federación Deportiva Provincial de Loja. 

 

 

Por estas razones y como profesionales que nos interesamos por estos temas de interés 

y necesidad de los niños, hemos planteado esta problemática con la finalidad de  realizar 

el análisis del proceso técnico – metodológico de la gimnasia artística y su aplicación en 

la  diferentes modalidades y sus implicaciones en la formación integral de los gimnastas 

seleccionados de Loja, categoría infantil varones (10 – 12 años)  de Federación Deportiva 

Provincial de Loja, año 2008 – 2009. 

 

 

Estratégicamente en el Área de la Cultura Física o los Deportes técnicos como es la 

gimnasia artística, existen operativamente indicadores que inciden en la preparación de 

los deportistas con proyecciones a obtener resultados óptimos en la competencia 

deportiva y por conversaciones y diálogos con directivos, entrenadores de gimnasia de 

Federación Deportiva Provincial de Loja, así por conversación con profesionales de 
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Cultura Física, se analiza que la formación profesional especializada de los entrenadores 

de gimnasia artística de Federación Deportiva Provincial de Loja, de alguna manera está 

garantizando la preparación metodológica de sus deportistas; de igual forma se opinó que 

la falta de capacitación de los entrenadores de la institución deportiva investigada, para la 

planificación del entrenamiento de los procesos técnicos metodológicos está incidiendo 

para que no exista logros positivos en la competencia deportiva; y, se quiere investigar 

las implicaciones en la formación integral (habilidades, destrezas, capacidades, valores y 

actitudes) que se vienen desarrollando en los gimnastas de Federación Deportiva 

Provincial de Loja. 

 

Con estos indicadores, podemos identificar el problema central  que queremos investigar, 

el mismo que está  determinado por la siguiente interrogante:   

 

 

¿Cómo incide el proceso  metodológico de la gimnasia artística en las diferentes 

modalidades,  en el desarrollo integral  de los gimnastas seleccionados de Loja categoría 

infantil varones (10 – 12 años)  de Federación Deportiva Provincial de Loja, año 2008 - 

2009? 

 

 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Esta investigación es un trabajo pedagógico, constructivo y de alto contenido científico 

para los profesionales en el Área de la Cultura Física y los entrenadores de gimnasia 

artística de la ciudad, en particular de Federación Deportiva  Provincial de Loja; ya que el 

proceso metodológico es la herramienta necesaria que permite una mejor enseñanza – 

aprendizaje de las habilidades, capacidades y desarrollo  de este deporte olímpico, 

además posibilita el logro de objetivos en la solución de los problemas en lo que se 

refiere a la secuencia y coordinación de los movimientos; es un incentivo para meditar en 

la necesidad de profundizar y cuestionar más nuestra formación en esta área deportiva, 

exigiendo que la enseñanza de la Gimnasia Artística sirva para lograr efectos en el 
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rendimiento deportivo que tiene que ver con la formación profesional de los entrenadores, 

planificación para el entrenamiento de los procesos técnicos a seguir y las implicaciones 

en la formación integral ( valores y aptitudes) personales y colectivas.  

 

La importancia de la investigación, se refiere a destacar que este problema no solamente 

se manifiesta en la preparación de la gimnasia artística en sus diferentes modalidades  de 

Federación Deportiva Provincial de Loja, sino que se detecta en otras instituciones 

deportivas de la ciudad, también a nivel nacional y provincial. Por esta razón, este tema 

merece un seguimiento y estudio profundo para mejorar la enseñanza y entrenamiento de 

la gimnasia artística en sus diferentes modalidades  por parte de los entrenadores 

utilizando procesos  metodológicos en los gimnastas de Federación Deportiva Provincial  

de Loja. Por lo expuesto es necesario descubrir sus razones, causas y efectos. 

 

El problema motivo de investigación es de actualidad, por cuanto tiene vigencia, porque 

no existe institución educativa alguna que a la Gimnasia Artística y sus implicaciones en 

la formación integral de los gimnastas  de FDPL  le han concedido la importancia de 

analizarla; aunque aparentemente este tema no parece ser complejo, consideramos que 

abarca un amplio campo y merece la atención por tratarse de algo educativo - deportivo, 

al que muchos educadores, investigadores y entrenadores no le han dado la importancia 

necesaria para analizarlo.  

 

El tema es factible de trabajarlo, para llegar a resultados que contribuirán a superar las 

limitaciones, o a mejorar las fortalezas en el proceso metodológico de la gimnasia 

artística, y así obtener resultados positivos con enorme trascendencia en la futura 

competición deportiva; de igual forma porque se cuenta con el apoyo de directivos, 

entrenadores y gimnasta de Federación Deportiva Provincial de Loja, así como el 

asesoramiento académico y técnico de los profesores de la Carrera de Cultura Física de 

la Universidad Nacional de Loja. 

 

Por lo citado anteriormente, esta investigación está encaminada a analizar el proceso  

metodológico de la gimnasia artística en sus diferentes modalidades y sus implicaciones 

en la formación integral de los seleccionados de Loja categoría infantil varones (10 – 12 

años)  de los gimnastas de FDPL. 
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 La problemática central que se trata en el presente Proyecto a ejecutar, se refiere a las 

siguientes justificaciones: 

 

 Analizar la importancia que tiene el uso del proceso  metodológico en la enseñanza y 

preparación de la gimnasia artística  en sus diferentes modalidades. 

  

 Se justifica cuando los objetivos de la Gimnasia Artística  no son únicamente de 

mejorar su capacidad de realizar el ejercicio, sino de armonizar lo fisiológico,  

muscular  lo  espiritual y lo integral en la formación de los deportistas. 

 Analizar si los procesos de planificación  y métodos aplicados dentro de la Gimnasia 

Artística, está en relación a las necesidades e intereses de los deportistas. 

 

 Determinar si los contenidos que se trabajan en la Gimnasia Artística tiene 

implicaciones en la formación integral de los gimnastas. 

 

 Poner en práctica los procesos de la Metodología de la Investigación interiorizada en 

el ciclo  de licenciatura. 

 

 Obtener el título de Licenciados  en Ciencias de la Educación,  en la especialidad de  

Cultura Física. 

 

Se justifica también esta investigación porque  la consideramos viable y factible de 

llevarla adelante, ya que contamos con los recursos financieros disponibles, con la 

aceptación de las autoridades, entrenadores y deportistas que asisten a los 

entrenamientos de la gimnasia artística categoría infantil varones  de Federación 

Deportiva Provincial de Loja, de igual forma se cuenta con los recursos materiales y 

bibliográficos necesarios, el mismo que se lo realizará de acuerdo al cronograma de 

trabajo establecido. 

 

Lo  más importante es recalcar que esta investigación es un aporte para el deporte  en 

general y específicamente para la Gimnasia Artística, que permitirá a los lectores, 

autoridades, entrenadores y docentes a que, reflexionen para que los procesos 
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educativos – deportivos  modernos tenga la importancia que debe tener, sin  esta 

interacción, no se puede hablar de un proceso  metodológico que implica la formación 

integral de los deportistas. 

    

 
 
 
 

4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. Objetivo General 

 
 

Establecer la incidencia del proceso  metodológico de la gimnasia artística 

para el desarrollo de las diferentes modalidades y sus implicaciones en la 

formación integral de los gimnastas categoría infantil (10 – 12 años) 

seleccionados de Loja, rama masculina de Federación Deportiva Provincial 

de Loja, año 2008 – 2009. 

 

 
 

4.2. Objetivos Específicos 
 

 

 Determinar si la formación profesional especializada  en gimnasia 

artística y la capacitación de los entrenadores, garantizan la preparación  

metodológico de los deportistas de la gimnasia  de Federación Deportiva 

Provincial de Loja, año 2008 – 2009. 

 

 Analizar  la incidencia de los métodos que se utilizan  para el desarrollo 

metodológico en los deportistas de la gimnasia artística de Federación 

Deportiva Provincial de Loja, año 2008 – 2009. 
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5. HIPÓTESIS 
 
 
5.1. Hipótesis Principal: 

 
La correcta aplicación de los métodos, incide directamente en el desarrollo 

metodológico y formación integral de los gimnastas seleccionados de Loja, 

categoría infantil (10 – 12 años) varones de Federación Deportiva Provincial 

de Loja, año 2008 – 2009. 

 
 

5.2. Hipótesis Especificas: 
 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 
 

Hipótesis 1:  
 

 

La formación profesional especializada en gimnasia artística y la capacitación de los 

entrenadores, si garantiza la preparación metodológica en los deportistas de la 

gimnasia  de Federación Deportiva Provincial de Loja. 

 
 

CATEGORIA VARIABLE INDICADORES ÍNDICE 
 
 
La formación 
profesional 
especializada. 
 
 
Capacitación de los 
entrenadores,  
 
 
 
Preparación 
metodológica en los 
gimnastas 
 

 
 
 
 
 
 
Formación 
Profesional y 
Capacitación 
 

Título: 
 

 Licenciados en Cultura 
Física 

 Licenciados en 
Entrenamiento Deportivo 

 Otros títulos. 
 
Capacitación: 
 

 Cursos de Capacitación 
en Gimnasia 

 Preparación y 
actualización 
permanente 

 

 
 
 
- Si 
- No 

 
 
 
 

- Permanente 
- Esporádica 

 
- Si 
- No 
- En Parte 
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Hipótesis 2: 
 
Los métodos  que utilizan los entrenadores, si son los adecuados para el desarrollo   

metodológico en los deportistas de la gimnasia  artística  de Federación Deportiva Provincial 

de Loja. 

 
 

CATEGORIA VARIABLE INDICADORES ÍNDICE 
 
Métodos que 
utilizan los 
entrenadores. 
 
 
 
Desarrollo  
metodológico en los  
 
 
 
Gimnasia  Artística 
 

 
 
 
 
 
Métodos  para el  
proceso 
metodológico 
 

 
 
 

- Proceso Metodológico 
 

 
- Gimnasia  Artística 

Masculino: Manos 
Libres, Arzón, Anillas, 
Salto, Paralelas y Barra 
 

 
 Si son 

adecuados 
 No son 

adecuados  
 En Parte son 

adecuados 
 
 

- Si se 
cumplen 

- No se 
cumplen 

- En Parte se 
cumplen 
 

 

 
Hipótesis 3:  
 
El proceso técnico metodológico que vienen utilizando los entrenadores, no tiene 

implicaciones en la formación integral (valores y actitudes) en los deportistas de la 

gimnasia artística  de Federación Deportiva Provincial de Loja. 

 

CATEGORIA VARIABLE INDICADORES ÍNDICE 
 
 
 
El proceso  
metodológico y 
sus implicaciones 
en la formación 
integral 
 
 
Gimnastas de 
F.D.P.L. 
 

 
 
 
 
 
Formación 
Integral 
 

 
 

 Valores 
 Actitudes. 
 Interés por el 

aprendizaje 
 Trabajo en equipo 
  Espíritu ganador 
 Compañerismo 
  Lealtad 

Respeto 
 

- Si tiene 
implicaciones 
 

- No tiene 
implicaciones 

 
 

- En Parte 
tienen 
implicaciones 
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6. MARCO TEÓRICO 
 
6.1. Generalidades de la Gimnasia. 

 
PRIMERA CATEGORÍA 
 
1. GIMNASIA ARTISTICA (PROCESO METODOLÓGICO) 
 
1.1. Fundamentación. 
1.2.  Proceso Técnico. 
1.3. Proceso Metodológico. 
1.4. Planificación del Proceso de Entrenamiento de los Gimnastas. 
1.5.  Ejercicios   Básicos de la Gimnasia con materiales. 
1.6. Generalidades del Código de Puntuación. 
 
SEGUNDA CATEGORÍA 
 
2. GIMNASIA ARTISTICA  
 

        2.1. MASCULINA 
        2.1.1. Manos Libres. 
        2.1.2. Arzón. 
        2.1.3. Anillas. 
        2.1.4. Salto. 
        2.1.5. Paralelas. 
        2.1.6. Barra. 
        2.1.7. Escritura Simbólica de la Gimnasia Artística Masculina. 

 
2.2. FEMENINA 

       2.2.1. Viga.  
       2.2.2. Barras Asimétricas.     
       2.2.3.  Manos Libres en el Suelo. 
       2.2.4. Salto. 
  
 

 
TERCERA CATEGORÍA 
 
3.   FORMACIÓN INTEGRAL 
 
3.1. Concepto. 
3.2. Habilidades. 
3.3. Capacidades. 
3.4.  Valores. 
3.4.1. Individuales. 
3.4.2.  Sociales. 
3.5.  Actitudes. 
3.5.1. Interés por el aprendizaje. 
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3.5.2. Trabajo en equipo. 
3.5.3.  Espíritu ganador. 
3.5.4. Compañerismo. 
3.5.5. Lealtad. 
3.5.6. Respeto. 
 
 
6.1.  Generalidades de la Gimnasia 
 

La Gimnasia y muchos de los deportes cambiarían de nacimiento a principios del siglo 

XIX. En éste, comienza la consolidación definitiva de los estados. Y los programas 

racionales de enseñanza. Paralelamente, florece un deseo estatal por fomentar, aunque 

sea mínimamente, la práctica de actividades físico-culturales. 

La segunda mitad del siglo XIX presenta asociaciones de carácter deportivo centradas 

especialmente en la Gimnasia Deportiva. Así, en 1861 se funda la F.I.G. (Federación 

Internacional de Gimnasia) encargada de fomentar y organizar certámenes 

multinacionales de esta especialidad deportiva. En el año 1896, cuando se realizan los 

primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, la gimnasia es incluida en los programas. 

El C.O.I. (Comité Olímpico Internacional), fundado en 1894, siempre incluyó la gimnasia 

como práctica primordial en todos los certámenes.  

La Gimnasia Contemporánea 

“El siglo XX ha sido denominado de muchas maneras: "siglo de la revolución técnica y cien-

tífica", "siglo de la energía atómica", "siglo de la informática", "siglo de la cosmonáutica" 

Con plena consideración se le puede llamar también "el siglo del desarrollo del deporte". 

El deporte como un evento social, fenómeno cultural, reunió en sí la espectacularidad y el 

"pan de cada día". Espectáculo para millones de personas que buscan la salida de sus 

emociones, confirmación de sus pensamientos respecto al poder del género humano. "El 

pan de cada día" para los millones de partidarios del deporte que encuentran en la práctica 

del mismo un modo de autoafirmación, la posibilidad de conseguir la perfección física. 

La gimnasia artística es una de las modalidades deportivas más populares del programa 

olímpico y ya hace más de un siglo que la Federación internacional (FIG) reúne a los 

representantes de prácticamente todos los continentes del mundo. Ahora, FIG reúne a más 
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de 100 federaciones nacionales. En los últimos 30 - 40 años se está realizando la 

democratización de los órganos dirigentes. Si antes estaban compuestos en general por 

personas tituladas, pero alejadas del trabajo práctico en las salas de gimnasia, ahora los 

comités ejecutivos y los comités técnicos de la FIG están constituidos por famosos 

especialistas en gimnasia, deportistas que han superado numerosas y brillantes victorias. 

En el programa de actividades de la FIG están incluidas las cuestiones relacionadas con la 

elaboración de las normas y reglamentos de las competiciones, la organización de las 

importantes competiciones internacionales, el patronato de los torneos regionales y 

continentales importantes”1 

 

Concepto de Modelo en “Gimnasia” 

Un modelo es el ejemplo que se crea para ser reproducido posteriormente. En gimnasia, se 

elaboran y utilizan tales modelos como unas referencias para el trabajo de los 

entrenadores y los propios gimnastas. Dichos modelos son formados en base a los análisis 

de las competiciones importantes, datos de pronóstico científico, considerando asimismo las 

tendencias de desarrollo de la modalidad deportiva concreta. De este modo, los modelos 

adquieren la forma de características modales. Partiendo de esta afirmación se puede cultivar 

el modelo de la gimnasia como modalidad deportiva, modelo de gimnasta de alta categoría 

como de un gimnasta del futuro, vencedor de importantes campeonatos, crear un modelo de 

reglamento de competición. Además, sería conveniente estudiar las características modales 

de las competiciones o de la actividad de entrenador. 

 

Hablando en general, se puede exponer el modelo de la gimnasia con la siguiente 

"fórmula": la gimnasia artística es una actividad que se manifiesta con las acciones 

individuales de coordinación compleja tipo estándar, o sea, son los ejercicios de las pruebas 

múltiples que se realizan en las condiciones estables, donde la maestría de los gimnastas se 

valora por un grupo de jueces conforme a los criterios de dificultad del programa, la 

composición y calidad de ejecución. 

                                                 
1 FIG, Documento fotocopiado. La gimnasia en las Puertas del Siglo XXI, pág. 19 
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La práctica de los ejercicios en condiciones relativamente constantes es típica no 

solamente para la gimnasia, sino para otros deportes (nos referimos a las dimensiones 

de los aparatos, su calidad, construcción, distribución, orden de las modalidades deportivas 

a ejercer, etc. En cambio, las categorías de valoración de la maestría de los deportistas son 

más específicas. En este caso es inevitable la valoración subjetiva de los jueces que 

determinan la calidad de ejecución de los ejercicios. Con el fin de crear la objetividad de 

dicha valoración, se nombra una brigada de jueces encabezada por un árbitro, se 

elaboran las reglas de cotización de los ejercicios, las escalas de determinación del "valor" 

de los fallos v las normas de bonificaciones. 

PARÁMETROS BÁSICOS DE LAS CARACTERÍSTICAS MODALES DE LA GIMNASIA  

Dificultades de los ejercicios 

 

Se llama "dificultad" de los ejercicios a la complejidad de coordinación de los elementos y 

combinaciones graduados de la siguiente manera: grupos A, B, C, D, E. La cantidad de las 

partes difíciles en los ejercicios está definida (especificándolo para cada aparato) por el 

código de puntuación. No existen los criterios de dificultad invariables, ya que la dificultad 

de coordinación y el grado de los esfuerzos físicos y psíquicos son muy individuales. Así, los 

expertos estudian periódicamente la tabla de valorización de los ejercicios y reestructuran 

algunos elementos y combinaciones, los cuales, como norma, se descienden al grupo de 

dificultad inferior (lo que tiene su explicación lógica, ya que dichos elementos se convierten 

en más asequibles y porque siguen creándose nuevos medios metodológicos para su 

asimilación). 

Resulta que la dificultad se valora conforme a los criterios A, B, C, D, E en cuanto a la 

tabla de cotización de los elementos y combinaciones se puede considerar como una de 

las "palancas" para dirigir el desarrollo de la gimnasia. 
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Composición de los ejercicios 

Composición es la estructura de los ejercicios que tiene su racional regularidad de 

enlaces entre las partes que forman una unión. La composición debe reflejar las tendencias 

modernas del desarrollo de la maestría deportiva. Las propiedades más típicas de los 

ejercicios actuales son su dinámica, originalidad, así como dificultad y riesgo. 

Originalidad y riesgo de los ejercicios 

"Originalidad" y "riesgo" son unidades singulares de valorización de la composición por 

medio de su puntuación conforme al código de puntuación. Como originales se consideran 

los elementos y grupos de elementos creados nuevamente o los elementos brillantes y 

prestigiosos de escasa ejecución y, también, los ejercicios completos que se destacan por 

su creatividad. 

"Riesgo" es una particularidad destacable de la gimnasia, donde todos los ejercicios 

requieren la exactitud especial en su ejecución. En este caso nos estamos refiriendo al 

riesgo de lesión. Riesgo, como una de las categorías de la composición, presupone la 

habilidad de ejecutar ciertas acciones técnicas, cuando en un tiempo limitado se tienen que 

efectuar unas rotaciones complejas, giros, suspensiones, etc. Con mucha probabilidad de 

cometer un error. Esto lo podemos llamar el "riesgo técnico". La ejecución de tales 

elementos y combinaciones está valorada por el código de puntuación. 

 

Calidad de ejecución de los ejercicios 

 

Calidad de ejecución tiene el valor decisivo en la determinación de la puntuación (en el caso, 

lógicamente, que la dificultad y la composición del ejercicio correspondan a las exigencias 

determinadas). El grado superior de la maestría de ejecución se llama virtuosismo. Algún 

desprendimiento del estilo admitido en gimnasia, infracción de la técnica (formas de los 

movimientos, ritmo, etc.) están calificados como errores de distinto grado: "pequeños", 

"medianos", "graves" e "inejecución". 
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Los esfuerzos de los gimnastas y entrenadores están dirigidos justamente, a conseguir la 

calidad exigida de la ejecución de los ejercicios, eliminar errores técnicos. 

MODELOS DE GIMNASIA MODERNA  

En su mayoría, las características modales son "gimnasia de los números", donde la 

dificultad de los ejercicios puede calcularse según la cantidad de los elementos de los 

grupos A, B, C, D. E; los índices del grado de la preparación física, por segundos, metros, 

cantidades de repeticiones. Las peculiaridades del trabajo de entrenamiento se 

manifiestan, en general, por las cantidades de las repeticiones de los elementos, 

combinaciones enteras, cantidades de las clases durante el día, semana, mes, año. 

Precisamente éstos son los valores que reflejan adecuadamente las variedades del grado de 

preparación de los gimnastas. 

 

Los índices de modelo del gimnasta de alto nivel 

La edad de los mejores gimnastas del mundo se determina por el límite establecido para los 

participantes de los Juegos Olímpicos (mínimo 15 años) y la de los gimnastas veteranos que 

siguen ejecutando con éxito durante los importantes campeonatos. 

Se puede destacar a los gimnastas japoneses que consiguieron los títulos de campeones 

mundiales y de los Juegos Olímpicos a la edad de 25-28 años: Ono, Takemoto, Nakayama, 

Kasamatsu, Kato, Gusiken. Sin embargo, la edad media de los equipos nacionales ha 

disminuido y como modelo se puede considerar la edad de 18 a 21 años. 

El peso y la altura de los gimnastas líderes son bastante variables. Se puede recalcar a los 

más bajos y ligeros (Okamura, Japón: 156 cm, 54 kg) y a los más altos y fuertes (Ditiatin, 

exURSS: 175 cm. 67 Kg; Ginger, exRFA: 116 cm, 68 kg). Las medias para los hombres son 

las siguientes: altura 166-170 cm, peso 58-60 kg. Últimamente cabe destacar la tendencia de 

disminución de la edad y el peso, conservándose relativamente estable la altura. 

La duración media de la preparación hasta llegar a la etapa de altos logros es de 11-12 

años. 



69 

 

Haciendo el pronóstico de desarrollo de la gimnasia para los próximos 4-6 años, se puede 

prever el contenido aproximado de los ejercicios de los gimnastas-líderes, la cantidad de los 

elementos difíciles y de dificultad superior. Para hacerlo correctamente es muy importante 

tener en cuenta que la ejecución de un elemento o una combinación super difícil u 

original en estos momentos, dentro de 4-6 años será el logro si no masivo, sí de muchos 

gimnastas y, por consiguiente, será un modelo, un ejercicio relativamente asequible. 

En los ejercicios de suelo se espera el salto mortal triple y no solamente de los gimnastas 

soviéticos. Está previsto el twist triple, el salto mortal doble en extensión con giro de 720° y 

1080°, las combinaciones de dos elementos de grupos D y E. 

En el caballo progresarán los ejercicios con los pasos múltiples del apoyo normal al apoyo 

vertical invertido y viceversa, incluso con giros en apoyo vertical invertido, "tránsito" por todo 

el cuerpo del caballo tipo "Magiar". 

En las anillas se combinarán los elementos de balanceo con los de fuerza en proporción 

60 : 40. Se esperan a los elementos en suspensión dorsal, combinaciones de 3-5 elementos 

de dificultad superior, salidas con salto mortal atrás doble o triple con tirabuzón a 180° - 

540°. 

En el salto de caballo se ejecutarán el salto mortal doble adelante y atrás después del 

impulso con las manos (salto "Tsukahara" doble, "Kuervo" doble), saltos con rondada para 

entrar al trampolín, etc. 

En las paralelas, las composiciones tendrán los saltos mortales dobles adelante y atrás, 

salidas con mortal doble y giro a 360°, mortal triple. 

En la barra fija aparecerán los elementos con vuelo: combinaciones de unos elementos 

difíciles de vuelo con salto mortal, incluidos de una mano a la otra; salto mortal doble 

adelante y atrás a la suspensión; salidas en forma de salto mortal adelante con giro de 

180° y atrás con giro de 360°. Se espera la salida con salto mortal cuádruple atrás. 

A pesar de esto, el modelo del equipo vencedor es una unión de los participantes, los 

cuales no efectúan errores "medianos" y "bruscos", y la mayor parte del equipo ejecuta el 

ejercicio sin ningún fallo (con puntuación 9.9 - 10). 
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El modelo del vencedor de las pruebas múltiples y supone la ejecución correcta de los ejer-

cicios en todas las modalidades de gimnasia (adquirir la puntuación de 9.9 - 10.0 durante 18 

pruebas en las competiciones, con las dificultades que superan las exigencias oficiales de 

la FIG. 

El finalista por modalidades puede pensar en la victoria con la puntuación de 9,95 - 10.0 

en el caso de que sus composiciones contengan elementos super difíciles y originales y la 

salida correspondiente. 

Las características modales de la preparación física especial reflejan los tests básicos y los 

ejercicios de los entrenamientos destinados al desarrollo de importantes cualidades físicas 

del gimnasta. 

La ratificación de la correspondencia de la preparación de fuerza y velocidad al nivel exigido 

son los resultados de la carrera de 20 m conseguida por 3.2 - 3.1 segundos, salto de 

altura con impulso de los brazos a 65 cm, escalamiento de cuerda sin ayuda de las 

piernas a una altura de 4 metros durante 5.5-5.0 segundos desde la posición sentado con 

piernas separadas. 

El nivel modelo de la flexibilidad en las articulaciones está determinado por la ejecución de 

tres tipos de espagat (derecha/izquierda adelante, frontal); flexión adelante alcanzando los 

muslos con el pecho; capacidad de mantener la pierna durante 2 segundos adelante y al 

lateral en una altura superior a la de los hombros. 

La fuerza estática se determina con los siguientes ejercicios: mantenimiento de la posición 

del cristo, apoyo horizontal y suspensión horizontal. Todos estos elementos se ejecutan en 

las anillas durante 6 segundos cada uno. 

La resistencia de fuerza se determina por la cantidad de ejercicios ejecutados: en las para^ 

ascender desde el apoyo en ángulo al apoyo invertido con los brazos rectos   (3-4 

veces):  

Modelos del proceso de preparación de los gimnastas 

Ahora hablaremos de las características modales de las situaciones, lo que refleja, en 

primer lugar, el proceso de entrenamiento anual destinado a la preparación para los 
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campeonatos. Los datos numéricos indicados posteriormente reflejan las características tanto 

para los hombres como para las mujeres. 

El AÑO de entrenamiento, excluyendo los días festivos, puede ser de 300/310 días. Ya que 

un día contiene 2 ó 3 entrenamientos, la cantidad de las clases asciende a 500/700 por año. 

La cantidad total de horas de trabajo llega a ser de 1.500/1.550 por año. 

Durante todo este tiempo los gimnastas realizan 90/130 mil elementos (se trata de los 

elementos del grupo A, B, C, D, E y de los elementos de la preparación física especial), 

incluidos los elementos de uniones y de ejercicios enteros. La cantidad de ejercicios 

enteros practicados durante un año asciende a mil, incluso puede superar esta cifra. 

Las normas mensuales son las siguientes: 

- días de entrenamiento. 

- clases de entrenamiento. 

- horas de trabajo. 

- cantidad de elementos: 10/12 mil (incluidos los elementos de la 

preparación 

física especial - 3/3.5 mil); 

- cantidad de ejercicios enteros. 

- saltos de caballo. 

Índices medios del mesociclo semanal: 

- cantidad de días de trabajo. 

- cantidad de las clases. 

- horas de trabajo. 

- cantidad de elementos: 2/3 mil; 

- cantidad de ejercicios enteros. 

- cantidad de saltos de caballo: 

Parámetros de un día de 

preparación: 

- cantidad de horas. 

- cantidad de clases por día. 

- cantidad de elementos. 

- cantidad de ejercicios enteros. 
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1. GIMNASIA  (PROCESO  METODOLÓGICO) 
 
 
1.1.  Fundamentación 
 
 

La gimnasia se define como el arte de ejercitar, fortificar y desarrollar el cuerpo por medio 

de ejercicios físicos. Comprende toda clase de ejercicios atléticos como son las carreras, 

los saltos y los lanzamientos; ejercicios que se practican en los aparatos: caballo, potro, 

plinto, anillas, barras paralelas y asimétricas, barra de equilibrios, barra fija, cuerdas y 

perchas de trepa, espalderas, escaleras horizontales e inclinadas; ejercicios con 

implementos como son las pesas y alteras;  ejercicios acrobáticos sobre colchonetas.  

Cuando la actividad física se ejecuta solamente con los aparatos propios de la gimnasia 

deportiva  y se le añade ejercicios gimnásticos y acrobacias sobre colchonetas se puede 

hablar con propiedad de la “gimnasia de aparatos”, a semejanza de la “gerätturnen” en 

Alemania y de la “gymnastique aux agrès” en Francia.   

La “gimnasia de aparatos” es la actividad física que permite una mayor diversidad de 

movimientos. El trabajo en los aparatos gimnásticos tiene una dimensión muy amplia y es 

asequible a todas las edades. Los “ejercicios” que proponemos son elementos 

gimnásticos sencillos entendidos como resultado de un acto motor.  

 

Analizado cualquier elemento gimnástico se observan tres fases muy diferentes que lo 

configuran y son: la fase preparatoria, la fase de acción y la fase final. La característica 

esencial que determina la facilidad o dificultad de realizar un elemento está directamente 

relacionada con la fase de acción. Según los requerimientos físicos y de coordinación  

que esta acción movilice, condicionará su dificultad.  

 

Es importante la existencia de una correspondencia entre un ejercicio, condicionado por 

su estructura mecánica, y las condiciones físicas propias de cada edad. Un ejercicio 

sencillo es de aplicación inmediata para el niño o la niña de corta edad, y este mismo 
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ejercicio puede ser la base técnica de una estructura mecánica más complicada y propia 

de niveles superiores.  

Existe una serie de aparatos que llaman la atención a niños y jóvenes, generalmente 

cajonetas, barras metálicas (horizontales y verticales), paralelas, cabos ..., en algunos 

casos con ligeras instalaciones de este orden y un poco más organizadas; en algunas 

instituciones conservan una infraestructura completa al servicio de la gimnasia deportiva, pero 

no es esta la situación, la unidad se refiere a todas las acciones que se pueden hacer en 

estos aparatos y en ausencia de éstos, se buscará la posibilidad de sustituirlos, pero 

manteniendo la misma característica del ejercicio. 

 

 

Si esta clase de ejercicios se 

practican en unos países más que o 

deportivo, en muchos maestros hay 

la idea relacionada con estos 

aparatos (barras, viga de 

equilibrio...), pero para llevarlos a 

la práctica el problema es depende 

de la realidad ninguna escuela 

podría hacer (si no tengo... no 

hago) salvo  contrarrestar este 

contenido nuestro 

concepto "utilización de cualquier recurso”, soluciona plenamente la situación;  en la 

práctica aumentamos las dificultades del ejercicio (concepción) y si no aparatos 

buscamos un sustituto, una adaptación ... bajo el lema "si no tengo algo establecido, 

tengo oportunidad de experimentar con otros objetos"2, ce cita en la guía didáctica de 

Cultura Física. 

 

Si la idea es maximizar dificultad en instalaciones un tanto fijas que soporte el peso de una 

persona, de acuerdo a su contextura, resistencia, característica y seguridad, podemos 

                                                 
2 MEC, Guía Didáctica de Cultura Física, Quito – Ecuador , 1992 
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fácilmente experimentar equilibrios, suspensiones, saltos y combinaciones en cualquier clase 

de aparatos (deportivos u otros). Los conocimientos concebidos por varios tratadistas acerca 

¿e la unidad datan desde 1810, quienes aseguran que estas actividades sirven para el 

desarrollo y crecimiento físico, intelectual y afectivo de los educandos. Con estos antecedentes 

a continuación detallamos algunos fundamentos considerados para la elaboración de la 

unidad. 

 

 La idea central de la unidad es aumentar dificultad, esto quiere decir que no existe 

límite para desarrollar y demostrar la creatividad y el valor a través del movimiento. 

 Promueve la seguridad, el compañerismo, alto grado de responsabilidad y sobre todo la 

seriedad que merecen estas actividades por el riesgo. 

 Facilita desarrollar una rápida organización de las actividades en relación al aparato. 

 La actividad en aparatos permite al individuo acercarse a las acciones de la vida real, 

especialmente cuando éste tiene que resolver problemas de movilización. 

 

Los movimientos que se pueden desarrollar  son: suspensiones, rotaciones, equilibrios, saltos 

y combinaciones, por lo que automáticamente se constituyen en contenidos concretos en la 

preparación de los gimnastas, reconocidos como movimientos en aparatos y como tales 

suceden en cada ciclo, variando fundamentalmente el nivel de complejidad y de enseñanza. 

Los movimientos en aparatos  son formas naturales de accionar de todo el cuerpo, su 

objetivo es buscar más aventuras en el espacio: rolar, apoyar, girar, equilibrar, saltar, 

además, su sentido es dominar el cuerpo en el aire, arriesgarse en ejercicios 

peligrosos, vencer con éxito combinaciones de ejercicios difíciles. 

Los deportistas deben tener la oportunidad de conocer y experimentar estas actividades, 

porque mejora entre otros aspectos: la formación físico-motora, coordinación de 

movimientos, experiencias corporales y materiales, sobre todo tiene sus implicaciones en 

la formación integral de los gimnastas. 
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Ampliando el panorama de la gimnasia deportiva, ésta solamente será posible después 

de una amplia preparación (sistema de entrenamiento); la mayoría de las 

instituciones deportivas  ecuatorianas en las condiciones en que se encuentran, 

no pueden ofrecer este servicio con normalidad; pero creemos que es algo novedoso 

o fuera de las actividades comunes tiene mayor aplicación en la vida diaria; quien más 

practica estas actividades como medio de formación, adquiere con seguridad flexibilidad, 

fuerza, son la base para una buena formación integral. 

 
Este conjunto de actividades tiene una larga trayectoria, que ha ido evolucionando, 

cambiando de forma, estilo, dificultad; de su existencia dan fe muchos tratadistas del 

ramo pertenecientes a países europeos, entre ellos: Grecia, Alemania, Inglaterra,..., 

hombres que hicieron de los movimientos a manos libres y en aparatos verdaderas 

corrientes filosófico-educativas, político-sociales y deportivo-recreativas, enriqueciendo así 

a la cultura universal. 

 
 

1.2.  Proceso Técnico 
 

 

Conocer el objeto de la enseñanza (bases biomecánicas de formación y ejecución de los 

ejercicios, sus relaciones estructurales, etc.) no es suficiente. El entrenador debe dominar 

asimismo, la metodología de la enseñanza: la enseñanza considerada como un 

proceso, por una parte, y la enseñanza como una unión de los métodos, medios, 

principios del trabajo. 

 

ESTRUCTURA DEL PROCESO DE EDUCACIÓN Y NIVELES DE APRENDIZAJE EN GIMNASIA  

 

El esquema estándar del proceso de enseñanza en el deporte  

 

Ha sido descrito repetidamente y como regla, contiene tres etapas necesarias: 

 

1.a etapa: formación de las nociones previas sobre el ejercicio que es el objetivo de trabajo 

("ejercicio-objetivo"); 
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2.a etapa: aprendizaje profundo del ejercicio-objetivo hasta conseguir el nivel de "la 

habilidad motora". 

 

3.a etapa: reforzamiento y perfeccionamiento del ejercicio asimilado hasta el ni\el del 

"hábito motor". 

 

"La habilidad motora" es la capacidad adquirida por medio de ejercicio para ejecutar un 

movimiento desconocido bajo el control de la conciencia y cumpliendo las exigencias 

mínimas hacia la calidad de dicho movimiento. Normalmente, la habilidad motora (HDM) 

se considera como una fase inicial de la asimilación del ejercicio. Se trata de la fase 

de trabajo en la que - masía apenas ha empezado a ejecutar las primeras pruebas 

positivas del elemento, cuando apenas i< ha entendido. Desde el punto de vista 

biomecánico esto significa que el alumno por primera vez -. o coordinar sus 

movimientos de tal manera que ha sido posible reproducir todo el programa del 

movimiento aunque en su forma imperfecta. Sin embargo, la habilidad motora es una 

forma de ejecución insegura que exige considerable concentración, gastos de energía y 

todavía está relacionada con frecuentes errores. 

 

"El hábito motor" (HM) es la capacidad adquirida con entrenamientos de ejecutar el 

movimiento en el grado óptimo de automatismo, manteniendo bajo control de conciencia 

solamente algunos de los componentes más importantes del movimiento. Así se consigue 

una alta calidad de ejecución del ejercicio: el ejercicio es técnicamente racional, seguro en 

su estructura y no ocasiona tanto cansancio. 

 

¿Se puede considerar que la asimilación del ejercicio en el nivel del hábito motor es el final 

de trabajo de este ejercicio? Sin duda, no se puede. El perfeccionamiento del ejercicio, 

correcciones del hábito relacionado con él pueden seguir tanto tiempo como este ejercicio 

es utilizado en la práctica. 
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Niveles de asimilación del ejercicio gimnástico 

 

Nociones motoras (1). Dedicaremos a este importantísimo componente de la educación el 

siguiente apartado. Aquí indicaremos únicamente que este nivel de trabajo corresponde a la 

primera etapa del esquema tradicional de enseñanza. 

 

Habilidad motora (2). El ascenso del gimnasta desde el nivel de formación de las nociones 

motoras iniciales hasta el nivel de asimilación de las habilidades motoras es la etapa muy 

laboriosa y de mucha responsabilidad. Primero se forman las habilidades locales, o sea 

relacionadas con partes del ejercicio, en el caso que se aprendan por fragmentos y 

posteriormente se establecen las capacidades de la HDM íntegra. 

 

El hábito motor inicial (3) es la capacidad de ejecutar los ejercicios en condiciones de 

entrenamiento con seguridad y calidad. Así, a menudo el ejercicio parece ser aprendido y 

hasta ejecutado perfectamente al ser realizado en una unión con otros ejercicios bien 

conocidos o después del descanso. Pero el entrenador no debe confundirse, ya que 

esto puede llevar a un fracaso casi garantizado en condiciones de competición. 
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El hábito motor actualizado (4) surge únicamente después de asimilar el ejercicio en 

condiciones cercanas a la competición: ejecutado junto con otros elementos difíciles, 

aguantando el cansancio, etc. Si este trabajo de ejercicio está realizado, entonces ya se 

puede incluir en el programa de competición, 

 

Hábito motor diferenciado (5). El índice importante de alta calidad de ejecución de los 

ejercicios es la capacidad de diferenciar los parámetros del movimiento. Se trata de las 

capacidades de diferenciar pasivas (capacidad de distinguir perfectamente, valorar los 

aspectos del movimiento) y activas (corregir conscientemente altura, distancia de 

traslado, velocidad, etc). Para conseguir este nivel de dominio de ejercicio se necesita 

el entrenamiento regular según "el refuerzo variable", cuando los ejercicios importantes, 

de riesgo, etc. No solamente se repiten, sino que se ejecutan con determinadas 

variaciones de sus parámetros o del contenido de la combinación,etc. 

 

 

El hábito motor generalizado (6) es el nivel de asimilación del ejercicio cuando resulta 

posible el dominio simultáneo de una serie de ejercicios similares por su estructura, a 

pesar de que ellos pueden producir interferencias, influir negativamente unos a los otros. 

Así, por ejemplo, el gimnasta-maestro puede incluir sin grandes dificultades en su 

ejercicio los siguientes elementos: Tkatchev, salida con salto mortal doble atrás, etc. La 

capacidad de dominar simultáneamente tales movimientos es un signo de la maestría 

del gimnasta y de la gimnasta. 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DE LOS EJERCICIOS DE GIMNASIA  

 

Nociones motoras, su formación y perfeccionamiento 

 

Todo el proceso de trabajo dirigido a la asimilación del nuevo elemento empieza con la 

formación de las nociones motoras (NM). Normalmente, en la literatura dedicada a la 

enseñanza de los movimientos se habla solamente de la formación de las (NM) previas. Se 

trata de que antes de iniciar la ejecución de los ejercicios concretos el gimnasta debe crear 
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una clara noción sobre el objeto de trabajo. Y para esto es necesario realizar las siguientes 

operaciones: 

 

- Plantear el problema empezando con el término del movimiento, su denominación 

correcta. Este factor tiene lugar y casi determina la ejecución de los elementos 

simples, sin embargo, durante el aprendizaje de los elementos difíciles u originales no 

desempeña ningún papel. 

- Mostrar el ejercicio, utilizando los medios asequibles. En los casos simples, el 

movimiento lo muestra el entrenador, si se trata del ejercicio difícil, los alumnos mayo-

res: últimamente se utilizan las grabaciones en vídeo. Como veremos más adelante, 

la creación de la imagen visual del movimiento es muy importante y contiene el 

sentido más amplio como piensan a veces. 

- Explicar las particularidades técnicas del ejercicio. Está claro que la explicación 

previa y posteriormente dichas explicaciones además del análisis se convierten en 

habituales en el ambiente del trabajo cotidiano. 

- Probar el ejercicio o su modificación asequible. Esta prueba no tiene como 

meta la ejecución perfecta del nuevo ejercicio. Se trata de la adquisición de 

una dosis de información sensorial que ilustra lo oído y visto anteriormente. 

- Empezando con las pruebas, el proceso de formación de las NM empieza a 

avanzar en "espiral": el entrenador y el gimnasta de nuevo vuelven a las 

demostraciones, aclaraciones, repeticiones reiteradas, introduciendo 

sistemáticamente en las NM del gimnasta las correcciones necesarias. Esto es 

el proceso de precisión de las NM que está presente durante todo el período 

de ejecución de ejercicio en la práctica. 

 

- Para entender mejor el problema de formación de las NM es necesario 

considerar los componentes de las mismas y sus particularidades de 

formación. 

- Componentes modales de las NM del gimnasta. Dichos componentes del 

gimnasta deben estar divididos en grupos de componentes objetivos y 

subjetivos. 

- Componentes objetivos (ver dib. 77) están relacionados con el objeto de 

trabajo, es decir, con el propio ejercicio y son en realidad sus propiedades 
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biomecánicas (ver capítulos 4-8). Pueden ser los índices de rotación (1), el 

traslado del cuerpo (2), características cinemáticas de cambios de postura (3), 

parámetros de tiempo del movimiento (4), índices de los esfuerzos musculares 

(5) o fuerzas exteriores (6), incluidos las fuerzas de interacción (7), etc. Entre 

todos los posibles índices paramétricos nos interesan los que se manifiestan 

más claramente en las sensaciones del gimnasta, o sea, los que participan en 

la formación de la imagen conceptual del movimiento, de la acción.  

- Todos los componentes objetivos son la realidad biomecánica del movimiento 

que puede, sin embargo, valorarse y percibirse de distinta manera por las 

sensaciones y conciencia de los gimnastas. 

- Los componentes subjetivos de las (NM) del gimnasta son las características de 

percepción del movimiento por parte del sujeto (gimnasta). Todos ellos están 

relacionados con el esquema de dirección del movimiento en base a las 

correcciones sensoriales. Son el componente eferente (1) relacionado con la 

imagen sobre el inicio de la acción activa, seguido por una serie de 

componentes aferentes, cada uno de los cuales está relacionado con un método 

importante para el gimnasta de valorar sus propias acciones. El primero de ellos 

y uno de los más importantes es la sensibilidad muscular-motora (2), o sea, la 

capacidad de valorar las acciones musculares y en las articulaciones, 

determinar la postura, etc. El segundo es la sensibilidad de tacto que tiene 

importante papel en la creación del "sentido del aparato", contacto físico con 

el mismo (3). Otra posibilidad de percepción del movimiento es por la vista (4); 

existe también la sensibilidad para orientarse en el espacio: vestibular (5). Otro 

medio importante es el oído (6). Finalmente podemos nombrar el sentido del 

tiempo (7). 

 

Los medios y métodos de la formación del NM son bastante claros de todo lo expuesto ante-

riormente. Indicaremos tres grupos de métodos de formación de las NM: 

 

Método verbal está relacionado con el uso de las palabras: son aclaraciones, análisis, diálogos 

constructivos, comentarios incluso durante la ejecución), etc. Hemos de anotar que dichas 

relaciones deben ser recíprocas entre el entrenador y alumno. El gimnasta debe comunicar a su 

profesor sus sensaciones, su entendimiento del movimiento, de la situación. Es necesario no 
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solamente como un componente de la relación inversa, sino como la fuente de información para 

el entrenador, sin la cual él no podrá perfeccionarse, ni comprender las actuaciones de su 

alumno. 

 

Los métodos audiovisuales son ampliamente conocidos y siguen perfeccionándose. Hablare-

mos únicamente sobre la posibilidad de uso de la imagen acústica del movimiento. Existen los 

siguientes métodos de uso del sonido en la enseñanza: 

 

1. Reproducción de los ruidos naturales y su transformación. A la ejecución de cada ejercicio 

corresponden determinados ruidos, sonidos: el ritmo de las repulsiones durante los saltos, 

el sonido de la toma de presa en los aparatos, etc. Todo esto puede llevar una 

información para el gimnasta. Se ha confirmado con experimentos que el uso de dichos 

métodos puede aumentar considerablemente la eficacia de la educación. 

2. Uso de los modelos de sonido. Es un medio similar al anterior. La diferencia está en el uso 

del modelo simplificado de los ruidos. 

3.  El acompañamiento musical de los movimientos también es uno de los modelos de sonido. 

Durante el uso del fonograma del movimiento, éste se convierte en el objeto de 

interiorización y es una parte del hábito y la BOA. 

4. Anotaremos especialmente que el método de ilustración del sonido (3) puede ser muy 

valioso, ya que ayuda a transformar la información "ajena" a la "suya". El gimnasta 

puede asimilar el ritmo del movimiento tanto imaginando la ejecución "ajena", como 

trabajando su propia ejecución. 

 

Los métodos de la ilustración directa del movimiento son más conocidos. Indicaremos los 

métodos tradicionales y modernos del uso de la información directa.  

 

1. Observaciones. Es un medio simple y efectivo de adquisición de la información 

directa sobre el movimiento. Puede tener tanto un carácter espontáneo como 

organizado. Indicaremos también, que la eficacia de la observación depende en un 

grado considerable de la calificación del observador: el entrenador o el gimnasta con 

experiencia pueden ver en cualquier ejecución mucho más que un novato.  

2. Las demostraciones también pueden tener carácter estándar o con objetivo. Las 

demostraciones en vivo no son siempre asequibles y adecuadas a la situación 
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concreta del proceso de enseñanza: no siempre se puede demostrar precisamente lo 

que es más importante para la enseñanza, no siempre el demostrador tiene el nivel 

necesario del hábito. Las demostraciones de cine y vídeo resultan muy eficaces por 

su documentalidad, información que aumenta por medio de los efectos 

especiales: cambio de ritmo del movimiento, repeticiones, etc. con el uso del vídeo 

comenzó prácticamente una nueva época en el uso de la información urgente en el 

deporte: durante los entrenamientos el gimnasta puede ver no solamente a los 

modelos del movimiento, sino  sus propias pruebas, sin alterar el ritmo de su trabajo. 

3. Los medios gráficos son muy valiosos, pero se usan desgraciadamente muy poco. Son, 

por una parte, los dibujos, fotografías y, por otra parte, los medios constructivos de 

información directa que permiten formar la imagen visual del movimiento a la medida 

de su examen, incluso con la participación del propio gimnasta. El gimnasta y 

entrenador pueden dibujar el movimiento esquemáticamente, mostrarlo con muñecos, 

modelos planos y volumétricos. 

 

Los métodos nombrados de la información audiovisual pueden utilizarse tanto durante los 

intervalos del trabajo (o sea, durante dos pruebas o en el descanso), como durante la 

ejecución del ejercicio (con determinadas limitaciones). Tales, por ejemplo, son los puntos 

de referencia visuales que forman las nociones del espacio de los gimnastas. 

 

Los métodos motores de formación de las NM son los más importantes, ya que están relacio-

nados con la etapa de creación de la imagen del "propio" movimiento. Recordando los 

componentes modales de las NM se pueden destacar los siguientes métodos: 

 

"Conductas" del gimnasta en el espacio. El uso de este método ayuda al gimnasta a crear 

la imagen visual y vestibular del movimiento. Los ejercicios de este tipo se utilizan por lo 

general durante las etapas iniciales de la enseñanza. Para estos fines los movimientos se 

ejecutan con ayuda del entrenador o con aparatos adicionales. El objetivo general de 

tales ejercicios es la creación de las NM sobre las rotaciones independientemente de otros 

tipos de los movimientos utilizados en oí ejercicio. 

 

Las "conductas" de coordinación" complementan de modo natural a las anteriores, pero 

tienen sus rasgos especiales. El objetivo general del ejercicio son las posturas que 



83 

 

corresponden al programa del movimiento. Al gimnasta se le obliga a "construir" 

correctamente, coordinar los movimientos en las articulaciones, sentirlos. En este caso, el 

papel más importante discurre en sí mismo sin  la ayuda exterior. 

 

Las imitaciones de coordinación son ejercicios simplificados que permiten que el gimnasta 

exprese en las condiciones cómodas para él, su entendimiento de la coordinación del 

movimiento. Las imitaciones son un medio muy valioso de corrección y control de la NM 

del gimnasta. 

 

Las imitaciones de fuerza están directamente relacionadas con los dos métodos anteriores 

de trabajo, pero dirigidas a la precisión del volumen y la coordinación de los esfuerzos 

necesarios para la dirección del movimiento, en especial, en su fase general. Indicaremos 

que dichas imitaciones pueden ser ejecutadas incluso sin cambiar la postura y están 

relacionadas con las sensaciones que no dependen de los movimientos en las 

articulaciones, sino de las transmisiones  en el aparato muscular y de ligamentos. 

 

El ejercicio "completo" es una síntesis de los componentes necesarios de las NM formados 

gracias a los ejercicios indicados anteriormente. Su objetivo no es solamente la unión de las 

sensaciones, sino la formación del sistema de dirección del movimiento entero. 

 

Para finalizar el estudio de los métodos de formación de las NM es necesario recalcar que 

todos los métodos indicados anteriormente se necesitan, claro está, y deben ser utilizados en 

conjunto. Trabajando con su alumno el entrenador combina diferentes métodos, ayudas, 

imitaciones, explicaciones, etc., que deben ser, asimismo, adecuadamente elegidos por el 

profesor conforme a la situación de la enseñanza. Y para esto el entrenador debe saber 

analizarlos desde la posición de todo lo explicado. 

 

Aprendizaje profundizado de los ejercicios gimnásticos 

 

La etapa más importante de asimilación del ejercicio gimnástico es la formación de la habilidad 

motora. Normalmente, durante el aprendizaje de los ejercicios complejos esta etapa dura más tiem-

po y necesita mayor trabajo, exigiendo, asimismo, la selección estricta de los métodos de 

enseñanza. 
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Adaptación de la enseñanza. La metodología de la enseñanza es la unión de los métodos, 

medios y procedimientos que permiten superar las dificultades del proceso de enseñanza, hacer 

el material más asequible. En otras palabras, la metodología de la enseñanza es un conjunto de 

medios de disminución de dificultad de las tareas de educación hasta el nivel adecuado del 

deportista o la metodología de la adaptación para la enseñanza. 

 

Métodos de la adaptación programada de los movimientos de gimnasia. Bajo este concepto 

entendemos todos los métodos de trabajo del ejercicio cuando la simplificación de las tareas 

se consigue por medio de los cambios del contenido de programa del ejercicio. Destacaremos 

dos grupos de métodos de la adaptación del programa: un método está relacionado con las 

posibilidades de encontrar un movimiento análogo por su estructura al que está aprendiéndose, lo 

que permite el traspaso positivo del hábito motor. 

 

Finalmente, se puede cambiar el carácter y grado de asequibilidad del ejercicio, sin variar su 

contenido, sino reduciendo sus índices paramétricos. Dicho método lo llamaremos la 

reducción" (d). La reducción se utiliza ampliamente en la práctica cuando el gimnasta, 

aumentando gradualmente la amplitud de los balanceos, intensidad de las rotaciones, está 

"creando" el movimiento íntegro de su análogo disminuido prácticamente sin variar su 

estructura y técnica. 

 

Métodos de adaptación fuera de programa de los ejercicios de gimnasia. 

 

Se puede simplificar un ejercicio, haciéndolo más asequible no solamente por medio de los 

cambios del movimiento programado, sino por medio de la organización determinada de las 

condiciones de ejecución del mismo. 

 

Los posibles métodos de trabajo de ejercicio incluidos los que hemos presentado anteriormente. 

Examinaremos algunos métodos de adaptación fuera de programa. 

 

La adaptación técnica está relacionada con las posibilidades de simplificar la técnica del mo-

vimiento con el fin de un perfeccionamiento gradual, aumento de la dificultad del hábito motor a 
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medida que se asimile. Los medios que corresponden a dicho método son ampliamente 

conocidos. 

 

La adaptación física está relacionada con el uso de los medios de disminución de la tensión 

física del gimnasta. Por ejemplo, se propone al gimnasta ejecutar un ejercicio con la mitad 

del esfuerzo físico tratando de entender, en este caso, los mecanismos de su manejo, intentar 

"sentirlo" mejor. Está admitido efectuar un movimiento con la velocidad disminuida, con el 

despegue bajo, etc. Asimismo, pueden ser utilizados los aparatos adicionales, ayudas, etc. 

 

La adaptación psicológica resulta importante cuando se trabaja un ejercicio de riesgo, peligro-

so. Los medios de la adaptación psicológica son también bien conocidos, por ejemplo, el uso de 

los aparatos de altura disminuida, colchonetas-elevadas, ayudas tanto verbales, como físicas. 

Asimismo, dicha adaptación puede tener otra forma, cuando las condiciones técnicas de trabajo 

son normales y el entrenador interviene psicológicamente, anima al gimnasta, o sea, le ayuda a 

afrontar las dificultades. 

 

La adaptación semántica está relacionada con el proceso de comprensión de las tareas. El 

entrenador debe saber llevar hasta el alumno el sentido del ejercicio, de una acción motora, de 

la técnica del movimiento, adaptándose a los conocimientos y posibilidades del mismo. Por una 

parte,  esto exige una determinada disminución del nivel de explicaciones, uso de comparaciones, 

ejemplos, etc. Por otra parte, el entrenador puede asumir la dificultad de compresión de la técnica 

del ejercicio, análisis de las situaciones, implicando al mismo tiempo al alumno en este 

proceso. 

 

Los cuatro tipos de adaptación que corresponden a cuatro modelos de preparación del gimnasta 

se dividen en dos categorías. Una de dichas categorías puede ser nombrada "los métodos de 

dotación", cuando la tensión del proceso de asimilación del material disminuye gracias a la 

ayuda desde afuera. Otra categoría, "los métodos de disminución de las demandas", es útil 

cuando las tareas se simplifican por medio de cambios de técnica, disminución de parámetros del 

movimiento, aumento de la comodidad psicológica. 

 

En el trabajo cotidiano más a menudo se utilizan los métodos de disminución de demandas (nor-

malmente combinándolo con ayudas), que posteriormente se sustituyen por los métodos de 
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trabajo estandarizado, con prestaciones de ayuda en diferentes formas. O sea, todos los métodos 

de la adaptación fuera de programa se utilizan en complejo: trabajando con el gimnasta el 

entrenador le ayuda físicamente, simplifica las tareas de aprendizaje, tiene un trato directo con 

su alumno, etc. 

 

Comparación de los efectos de los métodos de aprendizaje íntegros y por fragmentos. Se 

prevén dos categorías de los métodos de adaptación de programa. Una supone la división del 

ejercicio por fragmentos que deben ser aprendidos separadamente, otra es el trabajo del ejercicio 

íntegro. Dicha división es convencional, ya que ambos métodos pueden contener las 

características típicas de cada uno. 

 

Los métodos de aprendizaje por fragmentos son sumamente importantes para la práctica. 

Es imposible imaginar el aprendizaje del ejercicio sin el trabajo minucioso de cada uno de 

sus fragmentos. Sin embargo, existe el peligro (ver dib. 78) de desfiguración de la 

estructura del ejercicio, de su técnica y, como consecuencia, alteración del hábito motor. 

 

Para evitar estos peligros, el entrenador debe conocer muy bien el carácter de las relaciones 

biomecánicas entre las partes consecutivas de la acción íntegra. Así. no se puede dividir el 

movimiento de tal manera que se pierda el efecto de "la aceleración" de los músculos, su 

tensión previa, la sensación de los enlaces lógicos en las acciones directrices del 

gimnasta. Por lo tanto, para el aprendizaje del ejercicio por fragmentos, éstos deben ser 

elegidos de tal manera que compongan como mínimo tres frases estructurales del ejercicio 

y cuando la fase media del ejercicio sea el objetivo principal de dicha asimilación. 

 

Los métodos íntegros también son ampliamente utilizados en la práctica. Cualquier 

aprendizaje finaliza precisamente con el trabajo del ejercicio completo con el fin de formar 

el hábito motor del sistema. Existen diferentes opiniones sobre las posibilidades de usar los 

métodos íntegros para el aprendizaje inicial del ejercicio. En particular, algunos autores 

indican que el aprendizaje íntegro es válido solamente para el trabajo de los ejercicios 

simples (o asequibles). Según la opinión opuesta, desde el principio (incluso, a los novatos) 

se pueden enseñar los ejercicios difíciles utilizando dicho método (por ejemplo, enseñar el 

salto mortal con giro sin haber aprendido el ejercicio-base). La práctica y las investigaciones 

demuestran que ni uno ni otro de dichos métodos reflejan el estado verdadero de cosas. 
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Está demostrado que los métodos íntegros no solamente pueden sino que deben utilizarse 

para aprender los ejercicios difíciles, pero con la condición de haber recibido el gimnasta una 

preparación básica completa (parte 4) y que durante dicho aprendizaje sean utilizados los 

diversos métodos de la adaptación fuera de programa indicados anteriormente. 

 

Las investigaciones especiales demuestran que existe dependencia entre las dimensiones 

de los fragmentos a aprender \ la calidad de la asimilación del ejercicio íntegro. Cuanto 

más se dedica el entrenador al pulido de las partes pequeñas del ejercicio y más dura toda 

la enseñanza, existen más posibilidades de alterar la estructura del ejercicio íntegro y la 

calidad de la asimilación del mismo es menor. La enseñanza proporciona los mejores 

resultados en base a la cantidad mínima de las tareas que supone la división del ejercicio 

íntegro en unos fragmentos grandes. 

 

Todo lo dicho anteriormente se puede resumir en forma de una simple regla metodológica: 

trabajar íntegramente si es posible, y con división por fragmentos, si es necesario.  

 

La realización de dicha regla ayuda no solamente en el uso de los determinados métodos de 

enseñanza, sino aprovechando los medios modernos de enseñanza.  

 

El aprendizaje del ejercicio gimnástico como proceso de adaptación-readaptación. La 

adaptación como medio artificial. 

 

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS  DE ENSEÑANZA 

 

Finalizando el discurso sobre los problemas de formación y asimilación de los ejercicios, 

recordaremos la didáctica. Desde los tiempos de la Gran didáctica de Komensiy (1592-1670) quien 

indicó algunos principios de la educación, en la pedagogía se utiliza diversos principios didácticos. 

 

Les presentamos algunos principios didácticos (PD) de la enseñanza de los ejercicios de 

gimnasia. 

 

- Principio de razonabilidad y utilidad. La asimilación de los ejercicios de gimnasia debe 

considerar el futuro desarrollo. Todo lo que está haciendo el gimnasta en este 
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momento debe corresponder no solamente a los objetivos cercanos de la 

preparación, sino también a los lejanos. "El futuro comienza hoy". 

 

- Principio de disposición \ validez corriente. El entrenador y el gimnasta deben estar 

preparados para su trabajo. El entrenador debe conocer el movimiento, la metodología 

del trabajo del mismo, estar dispuesto a investigar los mejores métodos de trabajo. El 

gimnasta debe tener la preparación básica suficiente (ver la parte IV). Las exigencias más 

importantes se presentan en el estado corriente del alumno que cambia 

considerablemente durante el entrenamiento. Los entrenadores que imponen al 

alumno seguir trabajando a pesar de su cansancio claramente expresado, estrés 

o traumas cometen un fallo muy grave. 

 

- Principio de dirección y control. El proceso de educación debe ser dirigido y no 

espontáneo. Incluso en los casos en que en el trabajo hay un elemento de 

casualidad (improvisación de las tareas o correcciones, guiándose únicamente 

por los sentimientos, etc.), los resultados del trabajo deben estar bajo control del 

entrenador y del propio gimnasta. 

 

- Principio de la enseñanza educativa y motivación positiva. Enseñando los 

movimientos concretos el entrenador debe seguir siendo un pedagogo, preparar 

no solamente a un ejecutor de los elementos, sino a una persona. La vida enseña 

que un deportista mal educado tarde o temprano tiene 

una frustración. Además realizando el trabajo de entrenamiento tan duro, ha de 

tener una motivación fuerte; el deportista que ha perdido el interés hacia los 

entrenamientos actúa "bajo un palo" y nunca conseguirá un verdadero éxito.  

 

- Principio de sistemática y regularidad. El proceso efectivo de asimilación de los 

ejercicios es eficaz solamente con un trabajo sistemático, regular, repetitivo, 

alternando el descanso y las pruebas, cargas y recuperación, recepción de la 

información y su asimilación productiva. Este principio actúa en todos los tramos 

del tiempo: durante los ciclos de entrenamiento, clases, pruebas concretas. 

La distribución correcta de los intervalos de trabajo-descanso permite utilizar al 

máximo las reservas latentes, sistema nervioso, psíquico; utilizar las secuencias de 
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la súper compensación (recuperación de la calidad hasta el nivel que supera al 

inicial). 

 

- Principio del método intuitivo. Hemos hablado de dicho método en relación con las 

nociones motoras. Durante el aprendizaje de los ejercicios de gimnasia es muy 

importante no solamente la intuición visual, sino la plenitud de las sensaciones que 

acompañan la ejecución de cada movimiento. El objetivo del entrenador y del 

gimnasta es formar "un retrato" del movimiento lo más completo y  

claro posibles en base a los propios sentimientos del gimnasta.  

 

- Principio metódico v gradual. La enseñanza debe seguir una estrategia 

determinada que depende del grado de disposición del gimnasta hacia el trabajo. 

Por su parte, la táctica de la enseñanza es operativa \ depende del desarrollo de 

trabajo concreto. La metodología de la enseñanza supone no solamente los pasos 

consecutivos de la formación del hábito motor, sino, asimismo, la readaptación 

gradual. 

 

- Principio de dinamismo metódico y el progreso. La educación debe ser 

resultativa. Si el entrenador es partidario de determinados métodos de trabajo que 

no son malos, pero que no corresponden a la situación concreta de la enseñanza, 

el desarrollo del trabajo se paraliza. La pérdida del ritmo de asimilación de los 

ejercicios que se crea al respecto no es solamente un gasto inútil de  tiempo y 

esfuerzos, sino que supone el aprendizaje de unas formas de educación 

intermedias que no deben convertirse en un hábito motor. El proceso de 

enseñanza realizado correctamente debe estar acompañado por la rotación de 

los métodos y formas de la enseñanza, debe ser variable, dinámico. 

 

- Principio de la redundancia fisiológica y seguridad. Si la ejecución de cualquier 

tarea de aprendizaje exige a cada gimnasta la movilización máxima de sus 

posibilidades, este trabajo no puede ser eficiente. La disposición del gimnasta 

debe responder al principio de "suficiencia-redundancia" que significa que para 

cada ejercicio difícil de coordinación y de esfuerzo físico, el gimnasta 

debe disponer de los recursos motores y psíquicos que aseguran la libertad de 
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las "maniobras", sin las cuales es imposible la dirección del ejercicio. El mismo 

principio funciona en la práctica de competición, gracias a que se consigue la 

seguridad de las ejecuciones. 

 

- Principio de solidez y plasticidad. Para el hábito motor es típica la automatización 

de las acciones. El hábito debe ser bastante firme para asegurar la estabilidad del 

movimiento, pero á la vez lo suficiente flexible para seguir siendo asequible para 

las variaciones y su uso manejable. 

 

- Principio de asequibilidad y la dificultad estimulante. La asequibilidad de los 

ejercicios debe ser óptima. El ejercicio debe ser asequible solamente para 

facilitar al gimnasta la máxima movilidad en las acciones, reservas de su manejo. 

Pero a la vez, debe ser bastante difícil con el fin de estimular el trabajo más 

completo, con iniciativa. Los ejercicios demasiado fáciles disminuyen el interés por el 

trabajo y los movimientos muy difíciles desaniman, hacen renunciar a los esfuerzos 

necesarios. 

 

- Principio de adaptación necesaria e independencia. Como ya hemos explicado 

anteriormente, el paso de las tareas de educación adaptivas hacia el trabajo, 

independiente debe tener un equilibrio razonable. El entrenador debe observar 

atentamente los cambios de nivel del ejercicio asimilado, prestando al alumno 

tanta cantidad de ayuda como sea necesario para asimilar con eficiencia dicho 

hábito. La adaptación de las clases debe disminuir enseguida que el gimnasta 

adquiere la capacidad de las acciones independientes regulares. Recuerde: 

contando con la ayuda, confíe en sus fuerzas. 

 

- Principio de conciencia y actividad con el papel dominante del entrenador. Entre la 

actividad del profesor y del alumno debe haber un equilibrio óptimo. El 

entrenador demasiado duro, dominante, es igual de malo que el alumno sin 

iniciativa. Y al contrario, el entrenador demasiado liberal, condescendiente, no 

puede dominar al alumno súper activo, expansivo. La conciencia y actividad deben 

estar un equilibrio. La predominancia del primero sobre el segundo conviene al 
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gimnasta en un observador pasivo, y viceversa, en un gimnasta caótico y alterado 

en su comportamiento. 

 

- Principio de la educación individualizada. Cuanto más difíciles son los ejercicios de 

gimnasia, más fino debe ser el trabajo individual de los mismos. Conforme a la 

asimilación de los ejercicios de base y el aumento de la dificultad de los ejercicios, 

la educación en grupos se sustituye por la educación individualizada. Sin 

embargo, el trabajo produce más fruto si el entrenador no se 

cierra en el trabajo individualizado, sino que utiliza, en la medida de lo racional, el 

trabajo en grupo. 

 

- Principio de la unión. En la educación deben combinarse las tradiciones y las 

ideas nuevas. Por una parte, el entrenador debe aceptar respetuoso la experiencia 

de los antecesores, por otra parte, tiene que mantener el escepticismo sano y 

crítico en su trabajo, sin los cuales la renovación es 

imposible. 

 

- Principio de la unión racional-científica e intuitivo-empírica.   El entrenador debe 

guiarse no solamente por su propia experiencia, sino asimismo considerar los 

resultados de las investigaciones, los datos científicos. Pero también debemos 

confiar en la intuición de los gimnastas, en las particularidades de la auto 

organización de los movimientos y no actuar dentro de los rigurosos límites de las 

clases programadas. 

 

Desde el punto de vista educativo y competitivo y atendiendo la perspectiva 

considerada, se han tomado en cuenta pruebas que fácilmente pueden ser preparadas a 

través del proceso técnico; esto para hombres y mujeres sin mayor diferenciación, 

únicamente hay que tomar en cuenta el nivel de enseñanza que se encuentra en su 

respectivo ciclo, sin embargo estas pruebas elementales deberán proyectarse a la 

gimnasia deportiva competitiva y es aquí donde ya encontramos una representativa 

diferenciación en los dos sexos, especialmente en el aspecto técnico, es decir, en los 
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hombres se valora sobre toda la acrobacia y la dificultad y en las mujeres a más de 

adecuarse el movimiento a la música, lo que importa es la armonía, el ritmo y la belleza de 

ejecución. 

La técnica de movimientos en aparatos puede ser muy diversa porque existe infinidad 

de movimientos, sin embargo, es necesario experimentar con niños  los más elementales 

y conocidos y aquellos que por propia cuenta vayan descubriendo otros de mayor 

complejidad. 

En esta perspectiva enfocaremos estos referentes teóricos en relación a los fundamentos 

generales de la técnica, referentes que son tomados del Curso Nacional de Gimnasia, 

Nivel Medio para Entrenadores, del Prof. Ángel Franco: 

“En la gimnástica actual se emplean miles de ejercicios. Estos ejercicios se di ferencian entre sí, en muchos 

factores: 

a. Por su forma externa 

b. Por su complejidad 

c. Por su dinámica 

d. Por su grado de accesibilidad 

Sin embargo, si tenemos en cuenta su estructura, notaremos que tienen patrones basa-en leyes físicas y biomecánicas, 

similares. Basándonos en estos patrones, pode-considerar desde idénticos posiciones, todo tipo de ejercicio y hallan el 

camino su correcta ejecución. 

 

Leyes Físicas aplicadas en la gimnástica. 

 

Estado de Equilibrio.- 

Si el cuerpo del gimnasta en su conjunto, posee una velocidad, y una aceleración, cercana o igual a cero,  estará su cuerpo 

inmóvil y se encontrará en estado de equilibrio. 

Teniendo en cuenta la posición que el cuerpo ocupa, con relación a sus apoyos, tendremos: el equilibrio estable y el 

inestable. Además, vamos a considerar también  el "equilibrio dinámico” característico de algunos movimientos de 

impulso en apoyo. 
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Equilibrio Estable.- 

 

En física diremos que un cuerpo se encuentra en "Equilibrio Estable" cuando su centro de peso se encuentra por debajo 

de sus apoyos y cuando si lo sacamos de esta posición, posee la facultad de recuperar (por gravedad) su posición 

inicial. 

a. GIMNASIA: Fundamentos Generales de la Técnica 

 

En la Gimnástica existen una serie de ejercicios, en los que el cuerpo debe estar  inmóvil o mantenerse en una posición 

determinada. Su condición de cumplimiento de estos ejercicios es la.de mantener la postura adoptada. La forma más 

simple de estos ejercicios es cuando el gimnasta se halla en suspensión y su centro de peso, = (del cuerpo) está situado 

por debajo-de sus apoyos, En estas condiciones, si se a-parta el cuerpo hacia cualquier parte, por gravedad volverá a 

recuperar su posición inicial. 

CASO A 

El gimnasta se sostiene con las manos y el cuerpo está sometido a un -esfuerzo de tracción por la acción del peso está 

sometido a un esfuerzo de tracción por la acción del peso. 

 

 CASO  B 

El cuerpo recibe por la acción del peso, un esfuerzo de tracción en dirección de la fuerza  y un esfuerzo que lo obliga a 

recuperar su posición por la fuerza (Producto de descomponer). 

NOTA: Explica que cuando se está en cruz o en apoyo axilar en paralelas, la situación es la misma sólo que en cruz es 

necesario la fuerza para mantener la  posición de brazos extendidos al lado; pero no es necesario para mantener el 

equilibrio, (se está en equilibrio cuando el centro de peso del cuerpo está directamente bajo los apoyos). 

 

EQUILIBRIO INESTABLE 
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En física, vamos a llamar "equilibrio inestable" cuando un cuerpo está en equilibrio y su centro de peso está por sobre sus 

apoyos, Si sacamos su centro de peso del -área de apoyos no volverá a recuperar su posición anterior. 

En gimnástica, es más difícil mantener la posición de equilibrio, cuando el centro de peso del cuerpo está sobre el área de 

apoyo. En estas posiciones se producen inevitablemente oscilaciones, las cuales provocan fuerzas para obligar al cuerpo a 

recuperar su posición de equilibrio inicial; pero cuando las desviaciones hacen que el centro de peso pasa el área de apoyo, 

trae como consecuencia la caída. 

Un ejemplo típico de equilibrio inestable es la Aparada de manos: 

CASO A 

La fuerza de gravedad sólo comprime al cuerpo contra el apoyo verticalmente. 

CASO B 

F1 comprime al cuerpo contra el apoyo y la fuerza tiende a voltear al cuerpo, sin que éste pueda volver a su posición 

inicial. 

NOTA: La condición de equilibrio está dada porque el centro de peso del cuerpo,  se mantenga sobre la vertical del 

área de apoyo. Es evidente que cuando el área de apoyo es mayor, la condición de equilibrio es más fácil de mantener. 

 
La estabilidad  del cuerpo depende también de la altura a que el centro de gravedad del cuerpo, se encuentra, con relación al 

apoyo. Cuanto mayor es esta altura, más -inseguro será el equilibrio. 

 

CASO B:  

 

Se descompone la fuerza del "Peso!. Si tenemos en cuenta la F2 por el brazo L se forma el momento de Fuerza que es igual a 

F2 x b y se nota que mientras, más lejos está el centro de gravedad más largo será el brazo y por lo tanto, mayor será el 

momento de fuerza que se forme. 

Además de los factores físicos, para mantener el equilibrio es necesario considerar también la- naturaleza del apoyo. Si el gimnasta 

se mantiene fuertemente "agarrado'  en el apoyo, por ejemplo en la paralela: le resultará mucho más efectivo el contra lar el 
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equilibrio y en algunos casos podrá mantener el equilibrio del cuerpo aún -cuando el centro de peso del cuerpo, sobrepase. el 

área de apoyo (claro que por poco tiempo y en límites pequeños)”3 

 

Caso A: Si el agarre hace las veces de el cilindro / A se podrá mantener el cuerpo, siempre y  cuando el gimnasta logre 

dominar todas las articulaciones como si fuera una unidad el cuerpo. 

Las condiciones para mantener el equilibrio del cuerpo, son válidas también a los desplazamientos lentos del cuerpo sobre el 

apoyo. 

Por ejemplo, al elevar el cuerpo hacia la parada de mano, el centro de peso del cuerpo, debe desplazarse por la línea vertical que 

pasa por los apoyos y mantenerse dentro del área de apoyo todo el tiempo que dure el ejercicio. 

EQUILIBRIO DINÁMICO: 

Cuando realizamos movimientos con impulso,, las oscilaciones que realiza el cuerpo, son tan considerables que, en ciertas fases del 

movimiento, la proyección del centro de peso se sale de los límites del apoyo, lo que produce fuerzas capaces de hacer -que el 

cuerpo desplome (caso A). 

Por ejemplo, en la posición extrema del balance, la fuerza de Pl tendería a voltear el cuerpo hacia adelante Esto  no 

sucede debido a aunque al realizar el balance hacia adelante el cuerpo se tiende a alejar del apoyo. Esta posición  

extrema es de corta duración en realidad y apenas el gimnasta llega al extremo, mediante una fuerza hacia atrás, retorna a la 

posición vertical, relativamente estable, -El siguiente impulso sucede en situación inversa. 

El equilibrio independiente.- 

Nosotros .no lo Atendremos en cuenta, ya que para su aplicación en el deporte no tiene gran importancia.. 
 

 

b. Cinemática de los Ejercicios Gimnásticos 

 

Los movimientos de los cuerpos, desde el punto de vista físico, se consideran: 

 

 De traslación 

 De Giro 

                                                 

3
 FEGA,Curso Nacional de Gimnasia, Nivel Medio para Entrenadores, del Prof. Ángel Franco, PÁG 1 - 4 

 



96 

 

 Complejos (interrelación o combinación de otros) 

 

En Gimnástica podemos apreciar la .aplicación de los diferentes movimientos. Por ejemplo, al tomar impulso para los diferentes 

elementos de salto (el cuerpo se traslada),  en la barra (gira) y durante los diferentes mortales con giro (se realizan diferentes 

movimientos complejos  del cuerpo). 

 

Ejes y planos del movimiento con giros: 

Durante los ejercicios gimnásticos, el cuerpo puede girar alrededor de un eje fijo  (por ejemplo la barra) o alrededor de un eje 

que se desplaza (por ejemplo en la para lela). En realidad, al ejecutar los ejercicios gimnásticos, el cuerpo utiliza diferentes 

ejes de giro (por ejemplo, la muñeca, el hombro y las diferentes articulaciones). 

Cuando se efectúan salidas de los aparatos y en los saltos acrobáticos, el cuerpo  gira sobre un eje libre  que pasa por el centro 

de gravedad del cuerpo y se desplaza con éste en el espacio. 

Los ejes de rotación respecto  al cuerpo del gimnasta, vamos a considerar tres ejes de rotación y sus respectivos planos. 

1.- Longitudinal; su plano   de movimiento  va a ser horizontal. 

2.- Trasversal; (do adelante atrás); su plano será frontal (de un lado). 

3.- Frontal (de un lado a otro) Su plano será       (de adelante atrás) 

 

VELOCIDADES Y ACELERACIONES 

La velocidad de cualquier Cuerpo está  relacionada con el espacio y el tiempo en que -lo recorre. En función de la naturaleza del 

desplazamiento en el  espacio, la velocidad' será  “Lineal o Angular” 

La Velocidad Lineal va a  estar determinada por el movimiento de traslación del cuerpo y sus segmentos fuer ejemplo el 

desplazamiento  del pie durante un balance. 

 
Cuanto mayor es el radio por el que se mueve  el  cuerpo (A-B-C)  tanto mayor es(en igualdad de los otros condiciones) la velocidad lineal. Por 

tanto al hacer un  balance; tanto mayor será la velocidad, de los pies, en relación al cuerpo u hombro. 

La Velocidad Angular, define al metimiento giratorio de un cuerpo, alrededor de un -eje determinado (a diferencia de la velocidad 

lineal; la velocidad angular, no depende del radio de giro. 
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Tanto en la velocidad lineal como en la angular la velocidad va a depender del espacio recorrido entre el  

La velocidad con que se mueven las diferentes partes del cuerpo durante un ejercicio gimnástico, no es contante, si no que varían 

en cada instante. La variación de estas velocidades se denominar “Aceleraciones”, cuanto más se reduzca o indamente, la 

velocidad de un cuerpo (o sus partes) y cuanto menor sea el tiempo empleado para ello, tanto mayor es la aceleración. 

 

Dinámica de los Ejercicios 

De las fuerzas que actúan y de cómo actúan en un ejercicio, dependen el logro o resulta, do del mismo. Al analizar las fuerzas que 

actúan en los ejercicios se acostumbra a distinguirlas fuerzas Internas y las externas. 

Las fuerzas externas más importantes son: 

a).- La fuerza de gravedad 

b).- La centrifuga (La centrípeta) 

C).- La de razonamiento 

d).- La de reacción en las apoyos 

Las fuerzas internas hay que considerar: a).- La 

a)-  fuerza de tracción muscular 

b).- La fuerza de razonamiento, y necesidad, que se produce dentro de los músculos. 

c).- Las fuerzas reactivas (antagonismo) que .se producen durante el funciona miento motor. 

Analizaremos los más importantes para comprender el trabajo gimnástico  

 

La Fuerza de la Gravedad.- La fuerza de gravedad es la fuerza de atracción de la tierra, sobre el cuerpo (igual al peso). La fuerza 

de gravedad es uno de los factores, que influyen más en la realización de los ejercicios. La influencia de esta fuerza le comunica al 

cuerpo un movimiento acelerado o por el contrario retardado, según sea el caso. 

CASO A.  Las cosas más típicas de la acción de la fuerza de  gravedad sobre el cuerpo del gimnasta. Cuanto más alejado este el 

centro de peso (del -punto de apoyo) del plano vertical que pasa por el eje de rotación, más fuerte será la influencia de la fuerza de 

gravedad, sobre el cuerpo. El resultado de multiplicar la fuerza por su palanca, se denomina "Movimiento de la Fuerza” 
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FUERZAS QUE ACTÚEN DURANTE EL GIRO (En Barra) 

La fuerza de gravedad, además de influir, creando un momento de fuerza en relación a su distancia a la velocidad que pasa por 

el eje de giro; además influye en las fases en que pasa el cuerpo por esta vertical de manera que: 

1. Cuando el cuerpo se encuentra en apoyo invertido la fuerza de gravedad comprime al cuerpo contra el aparato. 

2. Cuando el cuerpo pasa por la suspensión la fuerza de gravedad, tira del cuerpo haciendo que se estire y tirando con 

respecto a los agarres. 

Es sabido además que durante los movimientos rápidos de balanceo (vueltas) se tiende a separarse del apoyo producto de la 

fuerza centrifuga que se origina durante la rotación  y que su magnitud va a defender de la velocidad que desarrolla el cuerpo, (la -. 

fuerza centrifuga está dirigida en dirección al radio de rotación). 

Además de la fuerza centrifuga, también está presente la fuerza centrípeta que tiende a  llevar al cuerpo hacia el centro y que 

garantiza por el apoyo de las manos que el  cuerpo mantenga un  equilibrio (No se vaya hacia afuera). 

Así sobre el cuerpo del gimnasta van a influir dos fuerzas. 

1. - La de gravedad (Que lo comprime o separa) y la fuerza  

2.- Centrifuga que lo tiende a separar del eje de rotación. 

El efecto resultante de estas dos fuerzas al realizar el ejercicio depende dé Tas su mas de las fuerzas, dando como 

resultado que en el segmento A solo se comprima, pero que puntos I y II las acciones de la fuerza se equilibran y 

prácticamente no habrá -fuerza influyente sobre él. 

Cuando pasa por la suspensión el efecto sumado de ambas fuerza llega a los 300-320 Kgs, 

FUERZAS DE REACCIÓN DEL APOYO. 

La fuerza de reacción.- La fuerza con que dos cuerpos cualquiera, actúa uno sobre el otro, son siempre iguales en magnitud pero 

directamente opuesta. 

La fuerza de reacción al apoyo es de gran importancia para la ejecución de los ejercicios gimnásticos. 

Cuando se utilizan ejercicios de rebotes o de atracción, una circunstancia importante es cómo está dirigida la fuerza de la reacción 

del apoyo, respecto al centro de grave; dad del cuerpo. 
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!•" Cuando el Vector resultante de la reacción del apoyo pasa por el centro de -gravedad del cuerpo; el cuerpo solo 

ejecutará un-Movimiento de traslación, -por ejemplo cuando se ejecuta un simple salto hacia arriba. 

2.- Cuando el Vector de la reacción, pasa a un lado u otro del centro de peso del cuerpo, provoca un movimiento complejo en 

el espacio. O sea un componente de > 

 

1.3. Proceso Metodológico 
 

Los procesos metodológicos son muy diversos, sin embargo es necesario considerar 

como regla algunos principios específicos de este contenido, con el fin de lograr el 

propósito planteado en todos los deportistas, para servicio de su vida presente y 

futura, sin descuidar la orientación hacia el deporte y su formación integral. 

a. Principios metodológicos de la gimnasia en aparatos 

Agrupar en familias de movimientos: 

 

Para lograr una clara aplicación es necesario poseer una lógica organización mental, 

como producto de una abstracción candente de las actividades en tomo al tema que se 

da en la realidad, entre ellos podemos anotar: suspensiones, rotaciones, equilibrios, 

saltos, combinaciones. 

 

Partir de movimientos sencillos a movimientos de mayor dificultad: Dependiendo del 

elemento humano con que se cuenta, los niños son capaces de realizar pruebas sin 

dificultad y con plena seguridad, esto puede ya consumirse como movimientos sencillos 

para continuar con algo más complejo. 

Variar los movimientos: 

 

Para no fatigar la tensión de los alumnos con ejercicios acrobáticos múñanos de los que 

quizá el ejecutante no los pueda conseguir, es suficiente dejar constancia de la idea e 

inmediatamente cambiar de actividad. 
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Partir del movimiento total (sintético) al movimiento diferenciado (analítico): 

 

La demostración del ejercicio tiene que ser íntegra y si en este proceso los niños ya lo 

pueden Hacer, no hace falta el fraccionamiento del mismo, se llegará a esta situación en 

caso de que los alumnos no capten la idea total. 

Partir del movimiento natural al movimiento artístico: 

 

En el inicio de ejecución del movimiento el niño debe tener libertad para hacerlo a su 

manera, por lo tanto no debe haber ninguna interferencia, posteriormente dependiendo 

del propósito se procede a realizar ciertas correcciones. 

Partir de movimientos aislados a la combinación de los mismos: 

 

La maximación de la dificultad generalmente se da por la combinación de movimientos 

y a esto se tiene que llegar, pero primero se practicará suficientemente ejercicios 

completos por separado, como ejemplo en la barra fija se puede proponer, hacer la limpia, 

marcar la vertical, practicar el aterrizaje cada uno por separado. 

 

Para realizar la enseñanza con acciones de seguridad: 

 

Durante el proceso de ínter aprendizaje de los movimientos en aparatos se debe 

impartir también técnicas de ayuda, con el propósito de evitar accidentes y más que nada 

infundir esta costumbre como medio para conseguir mejores resultados en el aprendizaje 

de la descentralización de responsabilidades. 

Limitar el número de alumnos en los aparatos: 

 

Para lograr una práctica más activa en los aparatos no debe haber en éstos más de 10 

alumnos. Si el número es mayor el niño no tiene oportunidad de ejercitar suficientemente 

el movimiento. 
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Para conseguir los principales objetivos de esta actividad (conocer las 

características, incentivar la utilización, utilizar y practicar), es necesario: 

 buscar y seleccionar los diferentes objetos factibles de utilización en el movimiento; 

 descubrir las características de los objetos; 

 elaborar y crear diferentes posibilidades de movimientos (individual, parejas, grupos); 

 experimentar diferentes formas de movimiento; 

 jugar desarrollando las reglas de los juegos; 

 combinar los movimientos naturales con los materiales; y, 

 transformar y deformar el material para elaborar otras posibilidades de utilización. 
 

Principios Tácticos de Equipo 

Se deben tener presente unos cuantos principios tácticos que deben ser comunicados al 

deportista. Estos principios son: 

ando estamos preparando actuaciones libres, debemos, en principio, estudiar 

concienzudamente cuales son los movimientos o pasos más difíciles y que pueden 

suponer fallos. Para determinar cuáles son esos movimientos, tenemos que sopesar dos 

factores: cuáles son los pasos o movimientos más dificultosos teóricamente, y cuales son 

aquellos que entrañan más dificultad para el atleta concreto. Frecuentemente una caída, 

puede ser debida a una mala reparación táctica en el aspecto que se acaba de comentar. 

No se debe exigir al deportista algo para lo que no esté preparado. 

instante por los jueces. Es decir, no se puede esperar a momentos estelares para 

conseguir una buena puntuación. La clave del éxito está en las actuaciones regulares, no 

en las sorprendentes y puntuales. 

Este acostumbra a actuar el último en los saltos y estructura actuación de todo el equipo. 
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Es muy interesante que el liderazgo del equipo no resida exclusivamente en una persona, 

para evitar los efectos negativos de la lesión del deportista principal. Un equipo que 

conste de una plantilla de gimnastas bien preparados pero no disponga de un puntal, 

raramente despertará la curiosidad de los jueces. 

influyen de forma definitiva sobre la moral del equipo. En este sentido, es importante 

ordenar la actuación de los deportistas del conjunto. El primero en actuar, ha de ser uno 

de los mejor preparados. De esta forma conseguimos que el equipo comience con buen 

pie y el resto de individuos cobren confianza. En el mismo sentido de moralización del 

equipo, es muy importante en la primera intervención vencer el equipo inmediatamente, 

anterior; así, el nuestro verá una victoria concreta que le dará moral.  

Todo equipo posee un miembro que es el que menos preparado está. Su actuación es 

ineludible, y no por no comentar este detalle con él se evitará el problema. 

Indudablemente, su actuación puede suponer un golpe para la moral del equipo. Si se le 

sitúa en los primeros lugares, el equipo suele pensar en general a empezado mal. Si el 

peor gimnasta se sitúa en las últimas posiciones, la decisión de los jueces queda 

mediatizada por una actuación que no es representativa. Por todo ello, el atleta citado 

será colocado en el medio de nuestros gimnastas por orden de intervención.  

Estas son algunas indicaciones fundamentales a la hora directamente de atacar una 

competición. No por ser infraestructurales, y no referirse directamente a los movimientos, 

tienen menos importancia. Su omisión, en la planificación general puede acarrear serios 

disgustos.  

 

1.4. Planificación del Proceso de Entrenamiento de los Gimnastas 
 

El talento y la capacidad, desempeñan un papel extraordinario para obtener altos resulta, dos deportivos, pero esto coa 

frecuencia no se logra materializar, cuando el proceso de~ entrenamiento no está suficientemente bien coordinado, de  acuerdo 

al desarrollo del deporte. 
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Una atención permanente hacia la tendencia del desarrollo del deporte, tiene relación directa no solo con los que realizan 

programas de categorías superiores, sino también con -los deportistas menos calificados, ya que incluso los programas para 

principiantes se realizan con el objetivo de preparar a los futuros maestros del deporte. 

 

La tendencia moderna, es la elevación de las dificultades en los ejercicios opcionales, -así como en la calidad y limpieza de las 

ejecuciones. 

Hace años el proceso de entrenamiento no se realizaba de una manera continuada durante todo el año. Esto retrasaba el 

aprendizaje y el nivel de los atletas. En la actualidad el  proceso de entrenamiento se ejecuta durante todo el año de manera 

ininterrumpida y durante muchos años. 

 

Dentro de.la planificación del proceso de entrenamiento debemos considerar: 

1.- El proceso de entrenamiento por muchos años 

2.- Los ciclos anuales y semestrales de entrenamiento 

 

Conceptos Previos: 

El término entrenamiento, no tiene un solo significado en su más amplio sentido está relacionado con cualquier tipo de 

aprendizaje, y de preparación para desarrollar una tarea: Por ejemplo se habla de entrenamiento mental, entrenamiento 

físico, incluso -entrenamiento animal, etc. 

Nosotros vamos a considerar al' entrenamiento como: 

El proceso pedagógico especializado de la educación física orientado directamente al logro de elevados resultados 

deportivos. Es decir se trata de un proceso de la educación  física, á través del deporte y por medio del deporte. Es 

importante aclarar que el deporte no constituye un fin", sino un medio, de la educación física para el mejoramiento de  la 

salud y la preparación para la vida. 

Paralelamente al término de entrenamiento deportivo se emplea el de "preparación del deportista", ambos son muy 

parecidos, pero no equivalentes. La preparación del deportista es un concepto más amplio, que comprende el 

aprovechamiento de todo el conjunto de medios, que aseguran, el logro y la elevación de la predisposición para 

alcanzar resulta dos deportivos, (recursos para llevar a cabo los entrenamientos y recursos que están al margen del 

entrenamiento, conferencias, películas). 
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Conjuntamente con Término entrenamiento; tenemos el de nivel de entrenamiento. Este término está relacionado con 

las biológicas de adaptación (funcionales y morfológicas) que se operan en el organismo del atleta. Por el efecto e 

influencia del entrenamiento y se manifiesta por el aumento de la capacidad de trabajo. 

Cuanto más alto el nivel de entrenamiento, más capacidad de trabajo tendrá el atleta y con más eficiencia lo realizará. Así pues 

nivel de entrenamiento es nivel de adaptación del organismo. 

 

CONTENIDO DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO  

 

El contenido del entrenamiento deportivo está compuesto de las partes siguientes: 

i 

1. Preparación Física  

2. Preparación  

3. Técnica 

 

LA PREPARACIÓN FÍSICA.- Es el desarrollo de las capacidades y cualidades físicas que son necesarias en la 

actividad deportiva. 

 

Se divide la Preparación Física en: 

 1.- General  

2.- Especial 

La Preparación Física General.- Consiste en desarrollo de las cualidades físicas que no son específicas" del deporte; pero 

cuyo desarrollo influye directa o indirectamente en los éxitos de la actividad deportiva. 

En cualquier deporte el éxito no solo va a depender de las capacidades específicas de ese deporte; sino también del nivel de 

las posibilidades funcionales del organismo. La preparación general va a crear las bases para la preparación física especial. 

Es necesario tener en presente que en la preparación física general, su contenido depende de la especialización deportiva 

que se vaya a practicar. (Sin embargo también -tiene rasgos comunes, ya que por mucha diferencia que exista entre los 

deportes, también existen muchos que son comunes). 

La Preparación Física Especial.- Es el proceso de desarrollo de aquellas cualidades  físicas que son necesarias para la asimilación 

de los ejercicios físicos del deporte elegido. 

 

Los medios que se can a utilizar son: 
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1. Elementos del tipo de deporte elegido (Por ejemplo bisagra en paralela enana) 

2. Movimientos parecidos a los ejercicios competitivos, por su forma y contenido (ejemplo subir 

y bajar cruz). 

 

Preparación Técnica.- Se llama preparación técnica al aprendizaje de aquellos elementos y acciones que constituyen el 

medio para librar, la lucha deportiva o para efectuar los entrenamientos. 

 

Las tareas de la preparación técnica van a ser: 

1. Dominar las bases fundamentales de. la técnica deportiva. (Su finalidad, consiste en ampliar los conocimientos sobre 

los movimientos deportivos). 

2.  Formación de los hábitos motores de los ejercicios de la gimnástica y su continuo perfeccionamiento. 

 

El proceso de la preparación de la preparación técnica se subdivide condicionalmente  en dos etapas: Aprendizaje y 

perfeccionamiento. Esta división permite planificar mejor el entrenamiento. En la etapa de aprendizaje se soluciona 

el problema del dominio de la técnica deportiva correcta. 

 

En la etapa de perfeccionamiento se le da solución a la cuestión de la perfección técnica, gracias a la pulimentación de 

los distintos detalles. 

 

La Preparación Táctica.- Se lleva a cabo en estrecha relación con la preparación técnica y mientras que la 

preparación técnica proyecciona  los medios para librar la lucha deportiva, la preparación táctica asegura un buen 

empleo de ella. En gimnástica la táctica está relacionada con el orden en competir, con los ejercicios a emplear,  su 

orden, e tc. 

 

La Preparación Moral y Volitiva.- La preparación moral y volitiva entre a formar parte en el proceso de la preparación del 

deportista. La tarea que se cumple en el proceso de la preparación moral y volitiva consiste ante todo en la motivación 

correcta de la actividad. Aquí se trata de formar la perseverancia3 que estimula la práctica sistemática del deporte. Al 

afán de mantener el honor de su colectivo, al patriotismo, etc. 
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Preparación Teórica.- Crece rápidamente la importancia del papel de la preparación teórica a medida que se 

desarrolla el deporte. El profundo conocimiento de los mecanismos de entrenamiento, del desarrollo del 

deporte, de las condiciones en que se librara la competencia del análisis de sus resultados, etc; es de suma 

importancia para la elevación de los resultados deportivos. 

LOS PRINICPIOS DEL PROCESO DE ENTRENAMIENTO 

Estos principios están presentes en la teoría de la Educación Física, por que se incluye en el proceso de entrenamiento de 

todos los deportes, como es también la gimnasia. 

1. ORIENTACIÓN HACIA LOGROS MAS ELEVADOS 

El deporte presupone una orientación hacia el logro de elevados resultados deportivos y a su 

constante mejoramiento, cuando realizamos ejercicios, sin objetivo deportivo, se alcanza un cierto 

nivel, en cuanto a resultados pero no el máximo posible. A la actividad deportiva le es inherente la 

tendencia a lograr altos resultados deportivos. 

Alcanzar una maestría deportiva en gimnástica, sólo es posible en base a una profunda 

especialización del proceso de entrenamiento. 

La preocupación por alcanzar altos resultados deportivos, le da un carácter especial al 

entrenamiento de los gimnastas. En el transcurso de estos entrenamientos, exis ten dos 

tendencias: 

 

1. Trabajar más; y 

2. Se puede trabajar, sólo hasta el momento en que se pueda realizar el movimiento con un nivel 

técnico suficientemente alto. 
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 2. UNIDAD DE LA PREPARACIÓN GENERAL Y ESPECIAL. 

 

Las tareas de la preparación general ayudan a perfeccionar las capacidades de coordinación de los 

gimnastas y a desarrollar las capacidades de movimiento del deporte.   La combinación de los medios 

propios de la preparación especial, y general de la gimnástica, constituye uno de los principios más 

importantes en el perfeccionamiento  de la maestría deportiva. 

 

El estudio de las biografías deportivas de los más destacados gimnastas de diferentes generaciones; 

demuestra claramente que estos llegaron a alcanzar las altas no -tas deportiva gracias a una gran 

preparación física, especial y general. 

 
3.-- PRINCIPIO DE LA CONTINUIDAD'DBL PROCESO DE ENTRENAMIENTO Y EL RÉGIMEN 

DE LAS CARGAS Y EL DESCANSO.- 

 

La continuidad del proceso de entrenamiento deportivo, se caracteriza por los siguientes 

aspectos fundamentales: 

 

1. El proceso de entrenamientos transcurre, durante todo el año y por muchos años 

seguido, manteniendo la tarea de perfeccionamiento del deporte. 

2. La influencia de cada entrenamiento se materializa sobre la huella del ante rior. 

3. El intervalo de descanso entre los entrenamientos se mantiene en los limitas que 

garantizan en la tendencia general el restablecimiento y el incremento de la capacidad 

de trabajo. 

 

 

4. GRADUAL Y MÁXIMO DE LAS EXIGENCIAS DEL ENTRENAMIENTO. 

 

En los entrenamientos deportivos a. diferencia de otros tipos de educación física, -crecen las cargas 

paulatinamente y además, al máximo. Se ha establecido que las exigencias en el entrenamiento, 
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en particular las cargas físicas (esto vale también para la técnica), se mantenía durante largo 

tiempo un nivel invariable, el -aumento de los alcances deportivos cesa, más tarde o más 

temprano. El organismo leí atleta se adapta a esta carga invariable y deja de actuar sobre ella el 

aumento de sus posibilidades. Por consiguiente en el entrenamiento deportivo es característico  el 

aumento constante de las exigencias y podemos plantear: que las cargas físicas y las tareas en la 

preparación técnica, táctica y volitiva es necesario aumentarla sistemáticamente. 

 

El aumento de estas cargas y las exigencias, deben ocurrir de forma sistemática, ge_ ro 

gradualmente, Para ello es necesario adaptar periódicamente las cargas máximas (Por carga 

máxima se entiende, aquella que es límite en cierto nivel de desarrollo). Ya que fisiológicamente está 

establecido que: la magnitud de los cambios positivos -en el organismo están en relación directa con 

la magnitud de las cargas. 

El empleo de las cargas máximas debe ser el resultado del crecimiento paulatino, en 

el proceso de preparación física, de no ser así las cargas entrarían en conflicto con 

la salud y  los  resultados deportivos.  

 

Si se emplea una carga muy taja (ejemplo flexionar con muy poco peso) no va a influir sobre el 

organismo ya que no va a producir cambios en las capacidades funcionales, -para que esto ocurra 

es necesaria una magnitud determinada de carga física y de utilizar cargas muy bajas en el 

entrenamiento conduciría a la disminución de las capacidades funcionales. Por regla el primer 

aumento de la carga física se acompaña por cambios funcionales rápidos. Después estas van 

disminuyendo, Por último puede producirse que con el aumento de las cargas físicas, no solo se 

llegue al aumento de las posibilidades, sino que se pueda producir sobre entrenamiento. 

 

Por consiguiente el empleo de carga física máxima tiene un empleo razonable. El aumento ilimitado 

de ellas puede interferir con los cambios positivos en el organismo y llevarnos al sobre 

entrenamiento. 
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1.5.  Ejercicios   Básicos de la Gimnasia con materiales. 
 

 

En principio, y dada la variedad y estructuración de los ejercicios gimnásticos (más de 

3000), es conveniente organizarlos de un modo coherente y concreto. Los 

dividiremos en grupos y subgrupos. 

 

La técnica es la base fundamental que diferencia unas pruebas de otras. Por ejemplo, 

el salto de altura o el lanzamiento de jabalina tienen suficiente diferenciación en 

cuanto a la manera de actuar del atleta en las competiciones. Ya de por sí denotan 

una preparación también muy distinta.  

 

De este modo, se señalará como rasgos estructurales: 

 Posición del cuerpo del gimnasta en el momento de realizar el ejercicio (apoyo 

braquial, suspensión, etc.)  

 Balanceo existente o no según la naturaleza del ejercicio. 

Con Balanceo: Adelante, atrás, etc. 

Sin Balanceo: Rotación. 

 Características de parte primordial del Movimiento. 

 Naturaleza de la consecución final de la prueba (si se acaba el movimiento 

puntal, es suspensión o en apoyo, ejecución de la salida, etc.). 

Los subgrupos estarían comprometidos y diferenciados desde la perspectiva del 

movimiento. Y serían: 

 Estáticos y de fuerza. 

 De balanceo y movimiento. 

  Hacia el apoyo  
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 Hacia fuera del apoyo. Se realizan como los anteriores, pero no hacia el apoyo, 

sino valiéndose de él y hacia el exterior. 

 Balanceo hacia delante. 

  Balanceo hacia atrás. 

 
Una vez establecida la división estructural de las actividades gimnásticas, tenemos 

que estudiar cada una de las condiciones que se requieren para su ejecución. Y 

dentro de aquéllas, los factores que determinan al deportista para llevar a cabo la 

práctica de las mismas. 

 

Es decir, expondremos qué entrenamiento es el más idóneo para cada ejercicio, de 

modo que se evite en la preparación el esfuerzo inútil, el desánimo, la incomprensión 

y otros inconvenientes. Porque - esto es esencial para los practicantes - debemos 

considerar que los elementos principales para puesta punto son cuatro: asimilación 

técnica, preparación física, adaptación psicológica y táctica en el momento de la 

ejecución de la prueba. 

 

Ejercicios de Balanceo 

 

Este tipo de ejercicios más sencillos se descompone en dos partes. La primera 

consiste en adquirir la fuerza motriz fundamental. Esta se obtiene con las piernas, y 

se ha de realizar de forma rápida y segura. A partir de este momento, el atleta ha de 

ir distribuyendo la fuerza adquirida entre las diferentes partes del cuerpo de forma 

gradual. Su mayor preocupación ha de ser controlar la fuerza adquirida. 

 

Cuando se realiza el balanceo, el cuerpo no se mantiene totalmente recto, para evitar 

posibles desequilibrios. 

 

De todas formas, los movimientos de balanceo varían substancialmente según la 

especificidad de dirección y la naturaleza del trabajo. El balanceo ha de tener en 
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cuenta las posibles colisiones con el aparato; para ello ha de estar siempre dispuesto 

a variar el rumbo si es necesario. 

 

Los Giros 

 

Existe un movimiento que generalmente se incluye en los ejercicios para aumentar la 

dificultad de estos, y en consecuencia, mejorar la puntuación. Estos movimientos son 

los giros. Pueden ser de tres tipos: fijos, deslizantes y sin apoyo. 

 

Técnica de los Ejercicios de Suelo 

 

Los Saltos: 

 

En estos ejercicios hay que considerar y asimilar lo mejor posible: 

 La propulsión correcta de las piernas. 

 Facilitar la potencia con la adecuada utilización de los brazos. 

 Capacidad para mantener la postura necesaria para realizar el ejercicio. 

 
Estos tres apartados hay que estudiarlos por separados, y para su realización se 
usan: 

 Trampolines de muelles 

 Cama elásticas 

 Ayuda de otra persona (entrenador) para impulsar y mantener en apoyo o 

suspensión al atleta. 

 Video para ralentizar y visionar los movimientos realizados y su posible 

corrección. 
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Si a lo anterior se le suma una práctica que dote de suficiente fuerza a las piernas, 

estamos en condiciones que el atleta comience a realizar saltos completos, 

intentando ya su perfección. 

 

El Equilibrio: 

 

En las cuestiones referentes al entrenamiento del equilibrio, se debe seguir un 

procedimiento similar. Primero el deportista debe adquirir el equilibrio en posición 

vertical con brazos. Para ello es interesante que se ayude de las espalderas; o, como 

en la ocasión anterior, también puede ser ayudado por un compañero. El objetivo 

fundamental es que el atleta consiga una postura propia y una forma de adquirirla 

fácil y personal. El gimnasta ha de adquirir el equilibrio fácilmente y como acto reflejo 

frente a la necesidad. 

 

El Giro: 

 

Cuando se está entrenando la técnica del giro sobre el eje longitudinal, es necesario 

prestar mucha atención a los movimientos y posiciones preparatorias (piernas, 

brazos, etc.) .Asimismo son importantes los movimientos de la cabeza y los brazos 

durante el movimiento para orientar el giro. 

 

1.6. Generalidades del Código de Puntuación 

 
 
PARTE I 

Reglas para los participantes 

Capítulo 1 

Finalidad y objeto del Código de Puntuación 

Artículo 1 

1. El código de puntuación tiene como primera finalidad, proveer de los criterios 

principales para obtener una puntuación uniforme y objetiva de los ejercicios de gimnasia 
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artística masculina, en todos los niveles de competición regional, nacional e internacional. 

Además tiene como funciones: 

a) Determinar los mejores gimnastas en competición. 

b) Guiar a entrenadores y gimnastas en la composición de los ejercicios de competición. 

c) Informar acerca de los orígenes u otras informaciones técnicas y reglas necesarias 

frecuentemente en las competiciones, por jueces, entrenadores y gimnastas. 

 

Capítulo 3 

El jurado y su organización 

 

Artículo 8 

Composición del jurado 

1. En todas las competiciones oficiales de la FIG (Campeonatos del Mundo, Juegos 

Olímpicos, Final de la Copa del Mundo), el jurado de cada aparato estará formado por: 

a) un jurado D formado por dos jueces. El juez D1, será nombrado por el Comité Técnico 

Masculino de la FIG de acuerdo al Reglamento Técnico FIG en vigor. 

b) un jurado E formado por seis jueces. 

c) jueces suplementarios y asistentes tales como: 

i. Dos jueces de línea en suelo. 

i. Un juez de línea en salto 

iii. Un cronometrador para suelo y un cronometrador para el tiempo de calentamiento en 

paralelas. 

iv. Asistentes tales como anotadores, secretarios, operadores de ordenador, niños 

recogepapeletas, etc… necesarios en la competición. 

2. El tamaño y composición del jurado de aparato será idéntico para todas las sesiones 

(calificación, final de equipos, múltiple individual, finales por aparatos). del Art. 8.Jury Jury 

1, en otras competiciones internacionales, campeonatos continentales, competiciones 

nacionales y locales. 

4. Las reglas relativas a las diferencias entre las cuatro deducciones intermedias con 

relación a la nota final E, o para jurados con cuatro o menos jueces las dos deducciones 

intermedios se tomarán en consideración para el análisis del trabajo de los jueces. 

Deducción final Nota Máxima desv. del juez 

>0.00 – 0.40 9,60 - 10,00 0.10 
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>0.40 – 0.60 9,40 - < 9,60 0.20 

>0.60 – 1.00 9,00 - < 9,40 0.30 

>1.00 – 1.50 8,50 - < 9,00 0.40 

>1.50 – 2.00 8,00 - < 8,50 0.50 

>2.00 – 2.50 7,50 - < 8,00 0.60 

>2.50 < 7,50 0.70 

 

5. La selección, nominación o sorteo de jueces para cada jurado se realizará de acuerdo 

al Reglamento Técnico vigente o Reglamento de jueces que dirija la competición. 

6. La calificación requerida de los jueces en cada jurado y función, estará de acuerdo al 

Reglamento Técnico y de jueces que dirija la competición. 

 

Artículo 9 

 

Colocación y procedimiento de trabajo de los jueces 

1. Cada juez estará sentado en una posición y a una distancia del aparato que le permita 

ver sin obstáculos la ejecución del ejercicio y cumplir sus funciones. 

2. En las competiciones oficiales de la FIG, el jurado D estará sentado en línea, con 

alguna separación frente al aparato. 

3. En las competiciones oficiales, el Jurado E estará situado normalmente empezando por 

la izquierda del Jurado D, alrededor del aparato en sentido horario y en salto, cerca del 

área de recepción. Se puede variar esta situación, dependiendo de las condiciones de la 

sala. 

a) Los dos jueces de línea en Suelo estarán sentados en dos esquinas diagonales 

opuestas. Cada juez de línea observará las dos líneas cercanas a él. 

b) El cronometrador de suelo estará sentado en o cerca de la mesa del jurado D. 

4. En las competiciones oficiales de la FIG las notas de los jueces se envían por 

ordenador. Sin embargo, los jueces deben mantener escritas las anotaciones de su 

puntuación. 

5. En las competiciones sin ordenador, el juez D1 escribirá normalmente el formulario con 

la nota D acordada y los jueces E utilizarán formularios individuales recogidos por un 

asistente que los entregará al juez D1. 
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Artículo 10 

Funciones del jurado del aparato durante la competición 

 

1. El juez D1 tiene, además de otras, las siguientes funciones: 

a) Coordinar y controlar el trabajo de todos los miembros del jurado del aparato. 

b) Servir de unión entre el jurado del aparato y el Presidente del Jurado Superior, a traves 

del Supervisor del Aparato en el Jurado Superior. 

c) Asegurar un desarrollo eficaz de su aparato incluyendo el control del calentamiento y 

además: 

i. Dar la luz verde u otra señal al gimnasta para hacerle saber que tiene treinta segundos 

para comenzar el ejercicio. 

ii. Confirmar el final del ejercicio del gimnasta. 

d) Controlar la nota final de cada ejercicio. 

e) Aplicar deducciones adicionales y penalizaciones (línea, etc.) de acuerdo con el 

Código de Puntuación. 

• Las deducciones adicionales por mala conducta se harán de la nota final antes de que 

esta sea mostrada. 

• Las deducciones adicionales en suelo de tiempo y rebasamiento de los límites, serán 

tomadas de la nota final antes de que sea mostrada. 

2. Los jueces del Jurado D tienen, además de otras, las siguientes funciones: 

a) Juez D1 (nombrado o sorteado por el CTM/FIG) 

i. Es el coordinador y miembro del Jurado D. 

ii. Anotar las omisiones de la nota D. 

iii. Entregar o someter a aprobación la nota D o informar al miembro del Jurado superior 

encargado del aparato, si el jurado D no llega a un acuerdo con la nota D. 

iv. Entregar, al final de la competición, un breve informe al Presidente del Jurado 

Superior, citando los problemas, faltas o confusiones, con los nombres de los gimnastas 

que estén implicados. 

v. Entregar un informe escrito del contenido de todos los ejercicios al Presidente del 

Comité Técnico Masculino y de las lenguas oficiales de la FIG en los 2 meses siguientes 

a la competición. 

b) Los Jueces D1 y D2 tienen como función: 
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i. Evaluar el contenido del ejercicio. Esta tare incluye: 
 
 
Determinar el valor de los elementos y conexiones. 

• Calcular la suma del valor de la dificultad de los 9 mejores 

(7 para juniors) elementos (máximo cuatro elementos del mismo Grupo de elementos - 

ver art. 11.1), más el valor de la salida. 

• Calcular el valor de las conexiones, basándose en las reglas de cada uno de los 

aparatos. 

• Calcular el número y valor de los Grupos de elementos requeridos . 

• Calcular la nota D correcta, sumando dichos factores. 

ii. Evaluar todos los aspectos de la nota D de acuerdo con las reglas descritas en el 

Capítulo 3. 

iii. Cada juez del jurado D revisará independientemente el contenido del ejercicio, pero 

podrá consultar con el otro. 

iv. Resolver sus dudas apropiadamente, estando obligados a registrar perfectamente el 

contenido del ejercicio. 

v. Asumir sus obligaciones previstas en el Artículo 6. 

3. Los jueces del jurado E tienen, además de otras, las siguientes funciones, de acuerdo 

a sus tareas específicas: 

a) Cada juez del jurado E puntuará el ejercicio y determinará la suma de las faltas 

técnicas de composición y de posición (deducciones) independientemente, sin consultar a 

los otros jueces. 

b) Cada juez del jurado E, debe calcular y entregar o mostrar sus deducciones 10 

segundos después de acabar el ejercicio. 

c) El jurado E evalúa todos los aspectos de la presentación del ejercicio de acuerdo a las 

reglas establecidas en los capítulos 6 al 12. 

d) Asumir sus obligaciones de acuerdo al Artículo 6. 

4. Los jueces de línea deben informar al juez D1 de cualquier falta y su deducción, 

firmando y entregando la apropiada hoja registro del incidente. 

5. El cronometrador en suelo debe señalar acústicamente al gimnasta, el jurado E y el 

jurado E a los sesenta seg. y otra vez a los setenta seg. En los casos que el tiempo sea 

sobrepasado, cuando no exista ordenador, debe registrar el tiempo exacto por encima de 

los setenta segundos. Firmará y enviará la papeleta apropiada del incidente. 



117 

 

 

PARTE II 

El Código de Puntuación 

Capítulo 4 

La puntuación de los ejercicios de competición 

Artículo 11 

Reglas generales 

1. En todos los aparatos habrá dos notas separadas, D y E. 

• El jurado D establece la nota “D”, el contenido del ejercicio, y el jurado E la nota “E”, 

presentación del ejercicio relativa a los requerimientos de composición, técnicos y de 

posición del cuerpo. 

• La nota “D” contiene la suma de: 

- Los valores de las 10 - 8 para los juniors – mejores dificultades (los 9 - 7 para juniors - 

mejores pero máximo cuatro elementos del mismo Grupo de elementos, dentro de los 

mejores que cuentan, más el valor de la salida). 

Si el juez necesita elegir los 9 - 7 para juniors - elementos que cuentan de entre 

elementos que tienen el mismo valor pero de diferente grupo de elementos, debe 

elegirlos beneficiando al gimnasta. Después que determina los 9 - 7 para juniors - 

mejores elementos que cuentan más la salida, el juez debe tener en cuenta no más de 4 

del mismo grupo de elementos (en Suelo, el grupo de elemento de la salida se contará el 

primero). 

 

En negrita los elementos que cuentan 

- Los valores de conexión, basados en las reglas de cada uno de los aparatos. 

- El valor de los grupos de elementos requeridos que se encuentran entre los 10 

elementos que cuentan (8 para juniors). 

• La nota “E” comienza de 10 puntos, que se puntuará aplicando décimas de punto: 

- Deducción total por errores estéticos y de ejecución, 

- Deducción total por errores de composición y técnicos. 

 

• Se eliminan la suma de las deducciones más alta y más baja expresadas en decimas de 

punto por los errores estéticos, de ejecución, técnicas y de composición. La media de las 

cuatro sumas restantes, restadas de 10 puntos, representa la nota final “E”. 
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• La nota final de un ejercicio se establecerá como la suma de las notas “D” y “E” finales. 

2. Las reglas que regulan la evaluación de los ejercicios y la determinación de la nota final 

son idénticas en todos los concursos de competición (calificación, finales de equipos, final 

individual y finales por aparatos) excepto en salto que tiene reglas especiales en la 

calificación y las finales por aparatos (ver capítulo 10). 

3. La nota individual es la suma de las notas finales en los seis ejercicios. 

4. La nota del equipo se calcula de acuerdo con el reglamento técnico que regula la 

competición. 

5. La calificación para, y la participación en, la final de equipos, individual y por aparatos, 

se hace de acuerdo con el reglamento técnico que regula la competición. 

6. La nota final se calcula normalmente por el personal de cálculo de la competición, pero 

debe ser confirmado por el Supervisor del aparato antes de hacerse pública. 

7. En las competiciones oficiales de la FIG, la nota del jurado D y la nota E (la media de 

las deducciones de la presentación del ejercicio deducidas de 10 por cada juez del jurado 

E) serán mostradas. Cada nota individual del jurado E aparecerá en los formularios de 

resultados. La nota D, la nota E y la nota final del ejercicio debe ser mostrada al público. 

En el resto de competiciones, la nota D y E, y la nota final del ejercicio deben mostrarse. 

 

Capítulo 5 

Reglas de la dificultad y la nota A 

Artículo 12 

La dificultad 

1. En suelo, caballo con arcos, anillas, paralelas y barra fija, las dificultades se valorarán 

en todas las competiciones de la siguiente forma: 

 

Partes A B C D E F G 

Valor 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 

2. En la medida de lo posible, sólo están incluidos en las tablas de dificultad elementos 

individuales. Cada elemento tiene un único valor de dificultad y número de identificación. 

3. Los elementos que no están incluidos en las tablas de dificultad deben ser valorados 

por el Presidente del jurado Superior, 24 horas antes del entrenamiento oficial de podium 

en las competiciones oficiales de la FIG. Se pueden dar valoraciones competiciones 

internacionales, nacionales o locales. 
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4. El gimnasta puede repetir un elemento (o elemento con el mismo número de 

identificación del Código) pero este elemento no contribuye para la nota D. Ver reglas 

adicionales relativas a la repetición en caballo con arcos y anillas en los Capítulos 8 y 9. 

5. Elementos que no aparecen en el código normalmente no están permitidos o tienen un 

valor menor a A. 

 

Artículo 13 

Exigencias de Grupos de elementos y salida 

1. Con este factor de puntuación, el juez evalúa los movimientos requeridos que, junto 

con las inclinaciones personales del gimnasta y las habilidades técnicas, refuerzan la 

variedad de movimientos en la construcción de un ejercicio. 

2. Cada aparato tiene cuatro Grupos de Elementos designados con I, II, III, IV y, excepto 

en suelo, un grupo de salida designado como V. 

3. En su ejercicio, el gimnasta debe incluir un elemento por lo menos de cada uno de los 

cuatro Grupos de Elementos. 

4. Un elemento sólo puede cumplir el requisito del grupo de elemento en el que se 

encuentra en las tablas de dificultad. 

5. Por cada grupo de elemento ejecutado adecuadamente (dentro de los 10 elementos 

contados) el jurado D le otorga 0,5 puntos. 

6. Cada ejercicio debe terminar con una salida incluida en el Grupo de Elementos salidas. 

(ver Capítulo 7 y 10 para las reglas específicas de suelo y salto). Una salida no se 

considera válida cuando: 

i. Se realiza con apoyo de pies (excepto suelo). 

ii. Cuando un ejercicio se termina sin salida. 

iii. Cuando un ejercicio termina mostrando una salida parcial. 

o incompleta. 

iv. Cuando una salida no se recepción con los pies (incluidos los elementos a rodar en 

suelo). 

v. Cuando una salida se recepciones intencionadamente lateral. NB. Tales elementos 

siempre implican que el Jurado D no reconozca el elemento ni el Grupo de Elemento. 

7. Con respecto al requerimiento de elemento del grupo de salidas, se aplica la siguiente 

regla: 

- Salida valor A o B 0.00 p. (no cumple requerimiento) 
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- Salida valor C +0.30 p. (requerimiento parcial) 

- Salida D o mayor +0.50 p. (requerimiento completo) 

Para juniors: 

- Salida valor A 0.00 .p (no cumple requerimiento) 

- Salida valor B +0.30 p. (requerimiento parcial) 

- Salida C o mayor +0.50 p. (requerimiento completo) 

 

Artículo 14 

 

Puntos de conexión 

1. Este factor de puntuación proporciona al jurado D la posibilidad de dar conexiones 

especiales. Por ello, los puntos de conexión sirven para diferenciar mejor entre los 

ejercicios que contienen conexiones especiales entre elementos, tal y como 

particularmente se describe en cada aparato. 

2. Se pueden dar puntos de conexión sólo por la ejecución de elementos reconocidos de 

alto valor directamente conectados realizados sin una falta grave. 

 

Artículo 15 

Evaluación del jurado D 

 

1. El jurado D es el responsable de evaluar el contenido del ejercicio en cada aparato y 

determinar la nota D correcta, tal como se define en los artículos 7 a 12. Excepto en las 

circunstancias definidas en el artículo 15.5, el jurado D debe reconocer y valorar cada 

elemento válido correctamente realizado. 

2. Se espera que el gimnasta incluya en su ejercicio sólo elementos que pueda realizar 

con completa seguridad y con alto grado de estética y maestría técnica. El jurado D no 

reconocerá elementos con una muy mala ejecución y el jurado E los penalizará. 

3. Cada elemento se define por una posición final perfecta o por una realización perfecta. 

4. Un elemento no reconocido por el jurado D, no recibirá valor. 

5. Un elemento no será reconocido por el jurado D sí muestra una desviación significativa 

de la ejecución descrita. Un elemento no será reconocido, ni contará por las razones 

incluidas, además de otras posibles, siguientes: 

a) Sí, en suelo, el elemento se empieza fuera de la superficie del suelo. (ver Capítulo 7) 
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b) Sí, en salto, el gimnasta realiza un salto no válido tal como se define en el Capítulo 10. 

c) Sí en barra fija, un elemento se realiza con o desde los pies en la barra (ver Capítulo 

12). 

d) Si se ejecuta un elemento de mantenimiento con piernas abiertas no identificado en las 

tablas de dificultad en cualquier aparato. 

e) Sí el elemento se ejecuta tan alterado, que no puede ser reconocido su número de 

identificación (ver también el capítulo 13.3), por ejemplo: 

i. Un elemento a fuerza ejecutado casi totalmente a impulso. 

ii. Un elemento a impulso ejecutado casi totalmente a fuerza. 

iii. Un elemento extendido ejecutado agrupado o carpado o viceversa. En estos casos al 

elemento se le da el valor del elemento ejecutado. 

iv. Una posición de fuerza con piernas juntas ejecutada con piernas abiertas. 

v. Una posición de fuerza ejecutada con los brazos marcadamente doblados. 

vi. Un elemento en o través del apoyo inv. en anillas, que es controlado con las piernas o 

los pies en los cables. 

f) Sí el elemento se termina con la ayuda del asistente. 

g) Sí el gimnasta cae del o sobre el aparato durante un elemento, o lo altera, o lo 

interrumpe de cualquier otra forma. 

h) Sí el gimnasta cae del o sobre el aparato durante un elemento sin haber llegado a la 

posición final que permita continuar sin al menos un impulso o cae o muestra un control 

momentáneo del elemento durante la recepción o el agarre. 

i) Sí un elemento estático de fuerza o una simple posición de mantenimiento se muestra 

menos de 1 segundo. 

j) Sí una elevación viene desde una posición de fuerza que no ha sido reconocida o 

valorada por cualquier razón. 

k) Sí un elemento de giro en la mayoría de los aparatos se realiza con una rotación menor 

o mayor de 90° o sí un elemento de impulso se ejecuta con una desviación de 45° o más 

con la posición final perfecta (ver el Capítulo 13.1). En algunas circunstancias, 

especialmente en salto, una rotación en más o menos de 90° puede resultar reconocida 

por el jurado D con un valor diferente. 

l) Sí, en caballo con arcos, los elementos en apoyo transversal o en apoyo lateral tienen 

una desviación de 45° o más con la posición correcta de apoyo en la mayor parte del 

elemento. 
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m) Sí posiciones de mantenimiento a fuerza o simples posiciones de mantenimiento en 

cualquier aparato se desvían de la posición horizontal del cuerpo, brazos o en la posición 

de las piernas en 45° o más. Por ejemplo: 

i. Cristo invertido con la cabeza del gimnasta completamente por encima del circulo de las 

anillas (por lo general > 45°); 

ii. Cristo con los hombros completamente por encima del circulo de las anillas (por lo 

general > 45°); 

iii. (ver también Artículo 23). 

6. En todos los casos el jurado D decidirá basándose en el sentido e interés de la 

gimnasia. En casos de duda, se concederá al gimnasta el beneficio de la duda. 

7. Normalmente los elementos ejecutados tan mal que no son reconocidos por el jurado D 

serán penalizados severamente por el jurado. 

 

 

Capítulo 6 

Reglas relativas a la presentación del ejercicio 

Artículo 18 

Descripción de la presentación del ejercicio 

1. La presentación del ejercicio contiene sólo los factores que constituyen la esencia de la 

ejecución de la gimnasia contemporánea, cuya ausencia traerá como resultado 

penalizaciones del jurado E. Estos factores son: 

a) La técnica, la composición (expectativas generales en la construcción del ejercicio) 

falta de estética y la ejecución. 

2. La presentación del ejercicio vale como máximo 10.0 puntos. 

3. Para ejercicios cortos, se aplican las siguientes reglas: 

Evaluación desde 

• 7 o más elementos 10.00 p. 

• 6 elementos 6.00 p. 

• 5 elementos 5.00 p. 

• 1 a 4 elementos 2.00 p. 

• sin elementos 0.00 p. 
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Artículo 21 

Evaluación del jurado E 

1. El jurado E es responsable de evaluar todos los aspectos de estética, de ejecución y 

de realización técnica del ejercicio, de acuerdo a las expectativas de composición 

(expectativas en la construcción del ejercicio) para cada aparato. En cada caso, el jurado 

E debe requerir que los elementos se ejecuten con perfección y con una posición final 

perfecta. (ver cap. 13.2). 

2. Se espera que el gimnasta incluya en su ejercicio solo elementos que pueda ejecutar 

con completa seguridad y con un alto grado de estética y maestría técnica. Todas las 

desviaciones con relación a estas expectativas serán rigurosamente penalizadas por el 

jurado E. 

3. El jurado E no tendrá en cuenta la dificultad o los grupos de elementos requeridos en el 

ejercicio. Está obligado a penalizar de igual manera cualquier error de idéntica magnitud 

sin tener en cuenta la dificultad del elemento o combinación. 

4. Los jueces del jurado E (y del jurado D) deben conocer la gimnasia contemporánea, así 

como lo que en todo momento se espera, desde el punto de vista de la gimnasia 

contemporánea, de un elemento, y deben conocer cómo cambian los estándares en el 

desarrollo del deporte. En este contexto debe saber que es posible, que es razonable 

esperar, que sea una excepción y que es un efecto especial (ver también capítulo 13.3). 

5. El jurado E no debe penalizar elementos, que sin error se ejecutan para obtener un 

efecto o una finalidad especial. Por ejemplo: 

i. En paralelas, una quinta o un molino ejecutado deliberadamente pasajero, no debe 

penalizarse por no terminar en apoyo invertido ya que se busca un efecto especial al 

realizarlo con una presa tardía. Aunque, el gimnasta debe ser honesto presentando el 

efecto u objetivo de forma concreta y sin faltas. 

ii. En barra fija, un molino a menudo se modifica para preparar un elemento de vuelo y 

una salida. No debería penalizarse por no pasar por el apoyo invertido cuando no sea 

necesario o de forma extrema, como falta estética, de ejecución o de expectativas 

técnicas. 

6. Sí por alguna razón un juez del jurado E no puede decidirse, debe conceder el 

beneficio de la duda al gimnasta. 

7. El jurado E está obligado a deducir dos veces por dos errores diferentes en un 

elemento, p.e.: si el elemento tiene errores técnicos y de ejecución estética. Por ejemplo 



124 

 

una stutzkehre en paralelas puede tener las dos deducciones por falta de amplitud y por 

doblar rodillas. 

 

Artículo 22 

Determinación de faltas de estética en la posición del cuerpo y de ejecución, y 

faltas de técnica y de composición 

 

1. Cada elemento está definido con una perfecta posición final o 

2. Toda desviación con relación a la ejecución correcta se considera falta de ejecución o 

falta técnica y debe ser evaluada por los jueces. Se deduce de acuerdo al grado de 

desviación con relación a la ejecución correcta como falta pequeña, media o grande. La 

misma deducción se aplica cada vez, por doblar, tanto sean piernas, brazos o cuerpo. 

3. Se aplicarán las siguientes deducciones, por desviación perceptible de la compostura o 

de la técnica, con relación a la ejecución perfecta. Estas deducciones deben tomarse 

independientemente de la dificultad del elemento o el ejercicio. 

Falta pequeña 0.1 p. 

Falta media 0.3 p. 

Falta grande 0.5 p. 

Caída 1.0 p. 

a) Faltas pequeñas: (deducción = 0.1) 

i. pequeña o ligera desviación de la posición final y la ejecución técnica perfecta; 

ii. ajuste mínimo de manos, pies o posición del cuerpo; 

iii. falta mínima contra la estética y las expectativas de ejecución. 

b) Faltas medias: (deducción = 0.3) 

i. cualquier desviación distinta o significativa de la posición final y la ejecución técnica 

perfecta 

ii. cualquier ajuste de manos, pies o posición del cuerpo distinto o significativo; 

iii. cualquier violación distinta o significativa contra la estética y las expectativas de 

ejecución 

c) Faltas grandes: (deducción = 0.5) 

i. cualquier desviación grande o marcada de la posición final perfecta y la perfecta 

ejecución técnica; 

ii. cualquier ajuste grande o marcado de manos, pies o posición del cuerpo 
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iii. cualquier balanceo intermedio 

iv. cualquier falta grande o marcada contra la estética y las expectativas de ejecución. 

d) Caídas y ayuda del asistente: (deducción = 1.0 p.) 

i. Cualquier caída en o sobre el aparato durante un elemento sin llegar a una posición 

final que permita su continuación con al menos un balanceo (p.e. una fase de susp. 

visible en barra fija o una fase visible de apoyo en caballo con arcos después del 

elemento en cuestión) o que cae o muestra una falta de control momentáneo del 

elemento durante la recepción o el agarre. 

ii. cualquier ayuda del asistente que contribuya a la realización de un elemento; 

4. Después de una caída, el gimnasta puede continuar el ejercicio en los 30 seg. 

siguientes, usando el número de elementos o movimientos necesarios para volver a la 

posición de partida, pero estos elementos y movimientos deben ejecutarse 

perfectamente. Se le permite repetir el elemento que falta para contarlo, excepto si la 

caída es en la salida o en salto. 

5. Las faltas de ejecución tales como piernas dobladas, brazos doblados, mala postura o 

posición del cuerpo, ritmo pobre, amplitud pobre, etc. están definidas en los Artículos 22.7 

a 22.14 y en el Artículo 24 deduciéndose siempre en función del grado de error o 

desviación de lo que se considera ejecución perfecta. 

6. Las faltas de ejecución tales como doblar brazos, piernas o cuerpo se valoran de la 

siguiente forma: 

Falta Pequeña: doblar ligeramente 

Falta Media: doblar marcadamente 

Falta Grave: doblar de forma extrema 

7. Para posiciones de mant. a fuerza o posiciones de mantenimiento simples en cualquier 

aparato, las desviaciones angulares con la posición de mantenimiento perfecta definen la 

magnitud de la falta técnica y la deducción técnica correspondiente: 

 

Falta pequeña Falta media Falta grave Sin reconoc. (J. D) 

Hasta 15° 16° - 30° > 30° > 45° 

 

a) Las desviaciones en las posiciones de mantenimiento de 30° o más se deducirán 

como falta grave por el jurado E. Si además, la desviación es de 45° o más el Jurado D 

no la reconocerá. 
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8. A un elemento de elevación desde una posición estática a fuerza cuya dificultad no sea 

reconocida por cualquier razón, tampoco se le reconocerá su dificultad. 

9. Sí la posición de mant. a fuerza anterior tiene una penalización por técnica o posición 

incorrecta y se determina que la elevación se ha facilitado, tendrá la misma deducción, 

máx. de 0.50 p., que hasta la elevación de esa posición de mant. a fuerza. Esta 

interpretación se entiende para circunstancias en las que la posición es alta o el 

mantenimiento pobre, haciendo la elevación que le sigue más fácil (p.e. no aplicable a 

elevaciones desde ángulos defectuosos o posiciones mantenidas más de 2 seg.). 

10. Las deducciones técnicas por desviación angular con relación a la posición final 

perfecta también se pueden aplicar a los elementos de impulso. En la mayoría de los 

casos, la posición final perfecta se define en el apoyo inv., o en caballo con arcos 

molinos, un apoyo transv. o un apoyo lateral perfectos. Para los elementos de impulso se 

aplica lo siguiente: 

a) En suelo, caballo con arcos, anillas, paralelas y barra Fija, normalmente se espera que 

los elementos de impulso se realicen a través del apoyo inv., de otra forma el ritmo del 

ejercicio se interrumpe. Por esto se permite una pequeña desviación angular de hasta 

15° del apoyo inv.ertido. Se penalizará como falta pequeña sí la desviación del apoyo inv. 

está entre 16° y 30°. 

b) En caballo con arcos, los molinos y la mayoría de los elementos deben realizarse en, 

de, o dentro de 15° de una posición de apoyo transversal o lateral perfecta. La deducción 

por desviación angular se realiza cada vez que el error ocurre durante un ejercicio. Esto 

significa que el jurado E deduciría por cada molino, mientras que el jurado D no 

reconocerá el elemento si se desvía de la dirección de apoyo correcta 45° o más, en la 

mayor parte del elemento. 

11. En los elementos de impulso que pasan o acaban en apoyo inv. (ver regla adicional 

Art. 47.3 para reglas específicas de barra fija), las desviaciones de la posición correcta se 

penalizarán de la siguiente forma: 

Sin deducción hasta 15º 

Falta pequeña 16° a 30º 

Falta media 31° a 45º 

Falta grave >de 45º y sin reconoc. (jurado A) 

Nota. Las desviaciones de la posición final para elementos de impulso en 45° o más (o 

por elementos de giro en 90° o más) serán penalizadas con una falta grave por el jurado 
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E y el jurado D no los reconocerá. Sin embargo, es posible reconocer algunos giros 

incompletos con un valor menor teniendo en cuenta el número de giros realizados. 

 

12. En anillas, en los impulsos a elementos de mantenimiento, los hombros no deben 

subir por encima de la posición de mant. final. Si los hombros la sobrepasan, la deducción 

es de: 

Pequeña falta hasta 15º 

Falta media de 16° a 30º 

Falta grave más de 30° 

Sin reconocimiento más de 45º (jurado D) 

13. Todas las posiciones deben mantenerse mínimo 2 seg. Contados desde el momento 

que está totalmente parado. Los elementos mantenidos menos de 1 seg. tendrán una 

deducción grande y el jurado D no los reconocerá. 

>2 segundos sin deducción 

1 - 2 segundos falta pequeña 

1 segundo falta media 

< 1 segundo falta grande y sin reconoc. 

14.Se especifican las deducciones técnicas adicionales en el 

Artículo 24 y para cada aparato, en el capítulo apropiado. 

15. Se especifican las deducciones por mala recepción en el 

Artículo 24. Una recepción correcta es una recepción preparada, no llegar a la posición 

de firmes por medio de la suerte. Un elemento debe realizarse con tal perfección técnica, 

que el gimnasta lo complete totalmente y tenga tiempo para reducir la rotación y/o 

extender el cuerpo antes de la recepción. 

 

Artículo 24 

 

Deducciones del jurado E 

Estas deducciones las aplica el jurado E en todos los aparatos y en suelo cuando se 

cometa la falta correspondiente. Ver cap. 7 a 12 para faltas adicionales y deducciones 

específicas de cada aparato. 
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2. GIMNASIA ARTISTICA  
 
 
 

        2.1. MASCULINA 
 

En la gimnasia artística se  exploran  al máximo todas las posibilidades del cuerpo 

humano para obtener un  momento  estético  que conjugue a la vez en sus 

movimientos agilidad, fuerza, dinamismo y plasticidad.    

La gimnasia artística, tiene diferentes eventos. Los eventos correspondientes a los 

gimnastas masculinos son:    

 
        2.1.1. Manos Libres 
 

Este ejercicio se realiza en un área igual a la utilizada por las mujeres. Los ejercicios en 

el piso constituyen la expresión más depurada del arte de la gimnasia,  en  los cuales  

se exploran todas las dimensiones de velocidad, distancia, altura, dirección, sentido y 

forma; en el curso  de  la   prueba   van alternándose movimientos de volteo   y   

posiciones   de equilibrio, fuerza y saltos para conseguir en un lapso de 50 a 70 seg. Un 

momento puramente estético, el ejercicio debe tener movimientos  que  vayan  de 

acuerdo con las dificultades y tendencias más recientes de la gimnasia internacional. El 

gimnasta debe expresar con soltura y dinamismo su conocimiento de prueba. 

Los ejercicios de a manos libres en el suelo se desarrollan sobre un practicable de 12 x 

12 metros y un margen periférico de seguridad de 1 m de ancho. Está dispuesto sobre 

una base de paneles de madera flexible recubierta de caucho, especialmente diseñada 

para dar dinamismo a los saltos de las gimnastas al mismo tiempo que evita que se les 

destrocen demasiado las articulaciones.  
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Tabla de faltas y deducciones especificas para suelo 
Pequeña Media Grande 

FALTA 
 

Pequeña 
0,10 

Media 
O,30 

Grande 
0,50 

 Altura insuficiente en los 
elementos acrobáticos 

 Falta de flexibilidad en los elem. 
estáticos y gimnásticos 

 No usar toda la superficie del 
practicable 

 Elem. acrobáticos que terminan a 
rodar sin apoyo de manos (para 
seniors) 

 Parada 2 seg. o más antes de un 
elemento o serie acrobática 

 Recepción incontrolada y 
momentánea 

 Pasos o transiciones simples 
 para llegar a las esquinas 

                                       +                    +                         
                                       +                   +                                
                                 Menos de  
                                 4 esquinas 
 
                                 En dorso             sin 
apoyo 
                                 de manos 

 
              +                                        
              +                  +                        caída 
1,00                
 
                + 
                Cada vez                                                                          
 

 
 
 
 
        2.1.2. Arzón 
 
 

Caballo con arzones: instalados los arzones, al centro del cuerpo del caballo y 

separados por una distancia que fluctúa entre los 0.40 y 0.45 m. y colocados en 

forma transversal, los arzones tienen 0.28 m. de ancho y 0.12 de alto.   Esta prueba 

está considerada como la más difícil y menos vistosa de todas, en este ejercicio el 

gimnasta debe ejecutar   movimientos   del cuerpo realizando círculos con ambas 

piernas o con una y teniendo sólo como apoyo las manos; este ejercicio debe ser 

ejecutado sin distinciones y deben de abarcar todas las zonas del caballo las 

combinaciones que se pueden lograr en esta prueba son incalculables.  
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Tabla de faltas y deducciones especificas para Arzones 
Pequeña Media Grande 

FALTA 
 

Pequeña 
0,10 

Media 
O,30 

Grande 
0,50 

 Falta de amplitud en las tijeras 
y los impulsos de piernas 

 Apoyo inv. con fuerza visible o 
brazos doblados 

 Parada o pasos en apoyo 
invertido 

 Falta de extensión del cuerpo 
en molinos o molinos p. ab. 

 Deducción global 
 Piernas dobladas o abiertas en 

los elementos 
 Desv. angular en molinos en 

ap. transv. y desplazamientos 
 No utilizar las 3 partes del 

caballo 
 Posición del cuerpo por debajo 

de los 45º con la horizontal en 
 las salidas que no son al apoyo 

           +                    +                         
            +                   +                         +         
             +                   +                        + 

 
                                  +                        +                
              +                  +                        +                
 
          >15º- 30º          >30º- 45º          >45º = no - 
                                                                         recon. 
         Desviación >      45ºdesviación 90° 
 
                                       + 
                                       + 

 
 
 
        2.1.3. Anillas 

 

Instalados en un marco de forma rectangular que termina en forma de cono truncado 

se encuentran  las  anillas,  las dimensiones del marco son de 5.50 m. de alto por 

2.80 m. de ancho y los cables de los cuales penden   las   anillas   están separados  

por  0.50  m.  y situados   en   la   región central superior del marco. Las anillas  

tienen  un  diámetro interior de 0.18 m. y restan suspendidos a una altura de 2.55 m. 

del piso. Entre el cable y las anillas se coloca una correa de 0.70 m. de longitud y 

0.035 m. de ancho. En esta prueba predominan sólo movimientos de vuelos     

efectuando movimientos de suspensión y apoyo, teniendo que cumplir el gimnasta  

con  una  posición invertida (parado de manos) ejecutada a fuerza y otra a vuelo 

como    mínimo,  también  se realiza una o dos posiciones estáticas con duración 

máxima de 2 seg. El ejercicio debe tener una buena combinación comprendiendo 

movimientos de vuelo al frente y vuelos atrás. 
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Antes de empezar a practicar ejercicios en las anillas fijas, es muy conveniente 

utilizar las móviles. En ellas se requiere menos fuerza por ser mayor la amplitud del 

impulso. Además en las anillas móviles se puede practicar la forma más sencilla de 

impulsos arqueados hacia adelante y hacia atrás. 

a) Balanceos en cabos con brazos flexionados de banco a banco, cajoneta a 

cajoneta. Para ampliar los balanceos se puede iniciar con un salto atrás- arriba Es   

posible   terminar   con   giros,   transportar implementos con las piernas, etc. 

b) Balanceos en cabos de una cajoneta con salto bajando al final, también sobre 

una soga como obstáculo. 

EJERCICIOS DE VOLTEOS 

Volteo atrás 

 

Después de la posición suspendida, el gimnasta adopta la vela y sigue con el volteo hasta 

adquirir la plancha alta. Seguidamente pasa a la suspensión dominante. 

 

Volteo adelante 

 

Cuando el gimnasta se halla en posición suspendida, pasa a adoptar la vela con flexión de 

brazos. A continuación se sigue el volteo y se estiran los brazos hasta quedar en 

suspensión dominante. 

LAS SALIDAS 

La salida interior 

 

Desde la posición suspendida vertical, se inicia el volteo elevando las piernas y flexionando las 

caderas. Se pasa por entre las anillas y se sueltan las manos para caer en posición de 

firmes. 
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       La salida exterior 

 

Se trata del mismo movimiento anterior, pero haciendo pasar las piernas por fuera de las 

anillas. 

 
 
 

Tabla de faltas y deducciones especificas para Anillas 
Pequeña Media Grande 

FALTA 
 

Pequeña 
0,10 

Media 
O,30 

Grande 
0,50 

 Impulso para empezar el 
ejercicio 

  Impulso inicial del entrenador 
al gimnasta 

 Corte de vuelo en el impulso 
atrás 

 Cruzar cables en cualquier 
elemento 

 Piernas ab. u otra mala 
ejecución para saltar o subir a 
las anillas 

 Presa incorrecta (sobre el 
agarre) durante las posiciones 
de fuerza (cada vez) 

 Brazos doblados durante los 
impulsos a o en las posiciones 
de fuerza 

 Tocar cables o correas con 
brazos, pies u otras partes del 
cuerpo 

 Balanceo excesivo de cables 
 

 
                                  +                         
            +                  
                          
                                    + 
 
 
                                  +                        
 
                                  +                        
 
           +      
 
           +                     +                            + 
 
           +           
                                                       
                                                                 Sin recon 
                                                                 Sin recon 
 Durante           durante varios          durante mayoría 
1 elemento      eñementos                de ejercicios                  

 
 
 
        2.1.4. Salto 
 
 

El gimnasta debe realizar un salto, excepto en la calificación y en la final de salto, que 

debe realizar dos saltos de diferente grupo de salto y con diferente 2ª fase de vuelo 

(p.e. diferente dirección - ad./at. - diferente posición - agrupado/carpado - para saltos 

simples o mínimo 1/2 g. de diferencia para saltos con giros y vuelos simples). Cada 

salto comienza con una carrera y una batida con los dos pies (con o sin rondada 

fuera del trampolín) con piernas juntas y una fase de apoyo breve en el caballo con 

una o dos manos. El salto puede contener uno o varios giros alrededor de los dos 
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ejes del cuerpo. Después del primer salto, el gimnasta vuelve inmediatamente a la 

posición de salida y, después de la señal del juez D1 , realiza su segundo salto. 

 

El gimnasta debe empezar cada salto desde firmes con piernas juntas a una distancia 

máxima de 25 metros desde el borde de la tabla cercana a él. El salto comienza con 

el primer movimiento del gimnasta pero la evaluación empieza en el momento en el 

que sus pies pisan el trampolín. La longitud de la carrera debe marcarse en o junto a 

la carrera de salto. Un bloque debe colocarse cruzado en el final de la carrera de 

salto. La carrera puede interrumpirse y después continuarse, pero no puede repetirse. 

2. El salto acaba con la recepción detrás del caballo de pie con piernas juntas frente o 

de espaldas a la tabla. 

3. El gimnasta sólo debe ejecutar saltos que pueda realizar con completa seguridad y 

con un alto grado de dominio estético y técnico. Antes de saltar debe mostrar el 

número de identificación del salto que realizará. 

4. El gimnasta sólo puede hacer la repulsión de frente o de espaldas y con piernas 

juntas. El único elemento que puede realizarse antes del trampolín es la rondada. 

Para estos saltos, es obligatorio el uso de la colchoneta de seguridad exterior al 

trampolín, que será proporcionada por la organización de la competición. El gimnasta 

puede usar una colchoneta oficial para la rondada de entrada en salto, provista sólo 

por el organizador. 

5. No se permiten los saltos con mortales en la primera fase de vuelo o con piernas 

abiertas. 

 

El gimnasta debe presentar una posición del cuerpo intencionada (agrupada, carpada 

o extendida) de manera clara e inequívoca. Las posiciones del cuerpo indefinidas son 

deducidas por el jurado E y pueden llevar consigo el no reconocimiento de un salto 

inferior por parte del jurado D. 

7. Criterios para la evaluación del jurado E: 

a) Primera Fase de vuelo, hasta el apoyo con 1 o 2 manos 

b) Segunda fase del vuelo, incluido el empuje del caballo hasta la recepción en 

posición de pie. El gimnasta debe mostrar una repulsión clara de su cuerpo después 

del empuje del caballo. 

c) Posición del cuerpo en el apoyo momentáneo de la tabla 
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d) Deducciones con respecto a la desviación de la extensión del eje de la tabla 

e) Ejecución técnica del cuerpo durante el salto 

f ) La recepción 

8. Reglas de recepción 

a) La recepción de los gimnastas debe realizarse con ambos pies dentro de una área 

marcada a derecha e izquierda del eje de la tabla tal y como se describe a 

continuación. 

 

Las líneas deben marcarse claramente en la colchoneta de recepción. Se puede pisar 

la línea, pero no sobrepasarla. La colchoneta que contiene las marcas de recepción 

de distancia y alineación debe fijarse firmemente para que no pueda moverse durante 

la competición. 

b) Los giros durante los saltos deben terminarse antes de su recepción. Los giros 

incompletos tienen una deducción correspondiente; sí es incompleto en 90º o más, 

no se reconocerá por parte del jurado A y se valorará como un salto con un valor de 

menor dificultad. 

9. En la 2ª fase de vuelo el gimnasta debe mostrar una elevación clara de la altura de 

su centro de gravedad en el momento de la repulsión de las manos. 

10. Los mortales agrupados o carpados deben mostrar una fase clara de apertura 

preparándose para la recepción. Una recepción no preparada significa falta de 

técnica y normalmente tendrá una deducción por ejecución técnica y por recepción. 

11. Ver la lista completa de faltas y deducciones relativas a la presentación del 

ejercicio, en el capítulo 6 y el resumen de deducciones en artículo 24. 

 

El gimnasta debe realizar un salto en la calificación, la final de equipos y en el 

múltiple individual. En la final deben realizar dos saltos que deben ser de grupo de 

saltos diferentes y no debe tener idéntica 2ª fase de vuelo: 

Grupo I Saltos directos 

Grupo II Saltos con giros completos en la entrada 

Grupo III Palomas o Yamashitas 

Grupo IV Saltos con 1/4 giro en la fase de vuelo 

(Tsukahara y Kasamatsu) 

Grupo V Saltos de entrada con rondada 
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2. Cada salto es listado, numerado y valorado en las tablas de dificultad en su Grupo. 

Se aplican los principios generales siguientes: 

a) Los saltos Cuervo tienen el mismo valor que la paloma con el giro equivalente. 

b) Los saltos Kasamatsu tienen el mismo valor que los saltos Tsukahara 

equivalentes. 

c) Los saltos Yurchenko tienen el mismo valor que el Tsukahara 

o Kasamatsu similar. 

d) A menos que se indique otra cosa, las entradas de rondada con ½ giro a la mesa 

tiene un valor de 0,10 más que el salto análogo adelante. 

e) A menos que se indique lo contrario, las entradas de rondada con 1/1 giro a la 

mesa tienen un valor de 0,20 más que el salto tsukahara análogos. 

f ) Los saltos ejecutados con el apoyo de un brazo se consideran idénticos a los 

saltos análogos ejecutados con el apoyo de dos manos. 

3. Cada salto tiene un único valor de dificultad basado en su complejidad. 

4. Antes de la ejecución de cada salto, debe mostrarse al Jurado D el nº de salto 

correspondiente, asignado en el código de puntuación. Esto lo realiza el gimnasta o 

un asistente, con la ayuda de un marcador y no se penaliza si hay error. Ejemplo: nº 

319 – El número 3 corresponde al grupo de salto, el 19 indica el nº de salto dentro del 

grupo. 

5. El gimnasta debe mostrar la posición del cuerpo deseada (agrupado, carpado o 

extendido) de manera clara e inequívoca. Una posición del cuerpo indefinida puede 

llevar consigo que el jurado D no la reconozca o que reconozca un salto de valor de 

dificultad inferior (ver las definiciones de posiciones en el capítulo 13.1). El gimnasta 

debe declarar el salto que puede hacer, no el que espera hacer. Esta advertencia se 

aplica sobre todo para el reconocimiento de posiciones extendidas y 

carpadas. 

 

7. Un salto es nulo (0.00 puntos del jurado D y E) cuando: 

a) La carrera se ejecuta y el gimnasta pasa, toca el trampolín y/o pasa la tabla sin 

realizar el salto. 

b) La carrera se interrumpe y el gimnasta vuelve atrás para repetirlo 

c) El salto se ejecuta tan mal que no puede reconocerse, o el gimnasta empuja la 

tabla con sus pies 
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d) El gimnasta toca dos veces la tabla; p.e., cuando el apoyo de una o dos manos se 

hace dos veces 

e) El salto se ejecuta sin fase de apoyo, p.e., ninguna mano toca la tabla. 

f ) El gimnasta no recepciona primero con los pies. Esto significa que al menos uno 

de los pies debe tocar la colchoneta antes que otra parte del cuerpo. 

g) El gimnasta recepciona intencionadamente en una posición lateral. 

h) El gimnasta realiza un salto prohibido (piernas abiertas, mortal en la primera fase, 

elemento previo prohibido antes del trampolín, etc.) 

i) El primer salto se repite en el segundo salto en la calificación y en la final de salto. 

j) El gimnasta no usa el protector de seguridad del trampolín en las entradas de 

rondada (Grupo de salto V) 

8. Para mayor información con relación al no reconocimiento de los saltos, ver 

capítulo 5 y el resumen de deducciones en el artículo 17 

 

 

Tabla de faltas y deducciones especificas para salto 
Jurado D 
Pequeña Media Grande 

FALTA 
 

Pequeña 
0,10 

Media 
O,30 

Grande 
0,50 

 Caer o tocar con una mano o 
un pie fuera del área de 
recepción 

 Caer o tocar con pies, manos, 
pie y mano o cualquier otra 
parte del cuerpo fuera del área 
de recepción 

 Caída directamente fuera del 
área de recepción 

 Más de 25 metros de carrera 
 Saltos ilegales o no válidos 
 No usar el collar de seguridad 

del trampolín en los saltos de 
entrada con rondada 

 Repetir el 1er salto en la 
Calificación o en la final de 
salto 

 Repetir el grupo del 1er salto 
en Calificación o en la final de 
salto 

  Idéntica 2ª fase de vuelo para 
el segundo salto en la 
Calificación o en la final de 
salto 

 

 
 

Final 
 

0.5 de la nota final 
 

0,50 de la nota final 
 

Nota 0,00 para el salto por el jurado 
D y E 

 
Nota 0,00 para el salto por el jurado 

D y E 
 

Nota 0,00 para el salto por el jurado 
D y E 

 
 

0.1 de la nota final 
 

1, 0 punto de deducción para el 2º 
salto de la nota final de este salto 
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Tabla de faltas y deducciones especificas para salto 
Jurado E 
Pequeña Media Grande 

FALTA 
 

Pequeña 
0,10 

Media 
O,30 

Grande 
0,50 

 Errores técnicos en la 1ª fase 
 

  Errores de ejecución en la 1ª 
fase  

 
 No pasar por la vertical en la 

posición de apoyo invertido 
 

 Errores técnicos en la 2ª fase  
 Errores de ejecución en la 2ª 

fase  
 

 Altura insuficiente, altura del 
cuerpo no adecuada 

 
 Falta de extensión en la 

preparación de la recepción 
 

 
            +                      +                       + 
            +                      +                       + 
            
 
            +                      +                       + 
 
 
            +                      +                       + 
 
 
 
           +                      +                       + 
 
 
 
           +                      +                        

 

 

 
        2.1.5. Paralelas 
 

Dos  barras  paralelas  de madera con armadura interior, de sección ovoidal, de 0.051 

m. de altura y 0.041 m. de ancho; de 3.5 m. de entre sí, se sostienen en dos soportes 

cada uno a una altura de 1.70 m., los soportes, a su vez, guardan una distancia de 2.30 

m. y están unidos a una base. Esta prueba incluye de preferencia, combinaciones de 

movimientos de impulsos y volteo donde se permiten,  además,  hasta  3 detenciones 

pronunciadas con duración de 1 a 2 segundos. El gimnasta  está  obligado  a presentar  

una  combinación donde se incluya movimientos por arriba o abajo de las barras, en la 

cual las tomas se suelten simultáneamente. 

 

Es un aparato gimnástico que consiste en dos barras paralelas que están 

apoyadas en el suelo mediante dos soportes cada una y conforman una sola 

pieza. Los ejercicios se realizan en su mayor parte desde la posición de apoyo o 

suspensión. 
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Este aparato puede ser sustituido por dos cajonetas paralelas, que tienen la 

ventaja de una superficie más suave.  

a) Balanceos con apoyo de hombros 

Desde la posición 'suspensión braquial' inicia un movimiento de piernas hacia 

adelante y atrás,  manteniendo completamente extendidas y con suave 

flexión de los brazos.  

b) La dominación de puntas 

A partir de la suspensión braquial, se impulsa suavemente hacia atrás para 

efectuar un volteo hacia adelante flexionando las piernas por las rodillas hasta 

formar un ángulo recto. A continuación se extienden enérgicamente las piernas hacia 

adelante hasta adoptar la suspensión dominante.  

c) Puntal con apoyo de hombros 

El gimnasta sigue el movimiento de las piernas arriba hasta conseguir que los 

hombros se apoyen en las barras y el cuerpo quede en posición de puntal. 

d) El volteo atrás 

 

El gimnasta se mantiene en suspensión braquial, agarrándose a las dos barras con 

las manos, con' apoyo de las axilas. Se impulsa el cuerpo hacia atrás. Tras el 

balanceo, se dirige todo el cuerpo hacia adelante tratando de llegar a la posición 

invertida. Al traspasar la altura de las barras se sueltan las manos, quedando como 

único apoyo los hombros. La cadera se lanza hacia atrás para completar la fase de 

vuelo y los brazos se ponen en cruz.  
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e) Plancha con ambos brazos 

La posición inicial para realizar este ejercicio es la suspensión dominante 

interna, esto es, entre las barras. Los codos se flexionan y se inclina el cuerpo hacia 

adelante. 

 

 

Tabla de faltas y deducciones especificas para Paralelas 
Pequeña Media Grande 

FALTA 
 

Pequeña 
0,10 

Media 
O,30 

Grande 
0,50 

 Impulso de una pierna para 
subir  

 Corte de vuelo en los impulsos 
atrás 

  Falta de control momentáneo 
en los apoyos invertidos 
pasajeros en 1 o 2 

 bandas sin control 
 Elemento previo  
 Falta de extensión antes del 

agarre después de los mortales 
 Agarre incontrolado después de 

los mortales y/o golpear el 
aparato 

 No respetar el tiempo oficial de 
 calentamiento (50´) 

                                       +                                          
                                       +                                                  
               + 
                                                                   + 

              +  
          Cada vez                                       
              +                        +                         
                                            +                              + 
                                                                                          

0.30 de la nota final (Juez D1) 
para la competición individual o 

1,00 de la nota del equipo para la 
competición de equipos 

 

 

 

        2.1.6. Barra 
 

(barra de equilibrios, viga de equilibrios) La barra tiene una longitud de 5 m y una 

anchura de 10 cm, y está situada a 1,25 m del suelo del podio. La barra suele ser el 

aparato más traicionero para las gimnastas en una competición. Las gimnastas 

disponen de 1 minuto 30 segundos para ejecutar su ejercicio.  
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La barra fija es un segmento metálico de 0.28  m.  de diámetro y 2.40 m. de largo, 

soportado a una altura de 2.50 m. sobre el nivel del piso. En esta prueba únicamente 

existen movimientos de impulso y balanceo sin ninguna detención  predominando  los 

vuelos gigantes al frente y atrás, donde también se presentan movimientos en los que se 

sueltan la toma simultáneamente  para  tomar nuevamente el aparato, en éste, 

únicamente está aceptado el contacto  con  las  manos  y ocasionalmente con las plantas 

de los pies.  Esta  es  considerada  la prueba más espectacular de la gimnasia en su 

rama varonil, principalmente por la virtuosidad y el riesgo que en la salida se presenta.   

 
 
 

Tabla de faltas y deducciones especificas para Barra 
Pequeña Media Grande 

FALTA 
 

Pequeña 
0,10 

Media 
O,30 

Grande 
0,50 

 Falta de impulso o pausa en 
apoyo invertido o en otro 
elemento 

 Baja amplitud en las sueltas  
 Desviación del plano de 

movimiento  
 Corte de vuelo en los impulsos 

atrás 
  Elementos ilegales con o desde 

pies en la barra 
 Brazos doblados al agarrar 

después de las sueltas  
 Pasar bajo la vertical más de 2 

veces con un brazo 
 Doblar piernas durante las 

acciones 
 de vuelo 

            +                        +                                     
             +                       +                                         
               15°                      >15° 
                                      +  
                                      +                        
                      Sin reconocimiento (Jurado D) y 
                                          + 
                  +                      + 
                  + 
 
                  + 
                 Cada vez                                       
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        2.1.7. Escritura Simbólica de la Gimnasia Artística Masculina 
 
 

“El desarrollo de la gimnasia en los últimos tiempos ha sido espectacular y con ello el 

código de puntuación, previendo cual iba a ser el desarrollo futuro, ha tenido que 

modificarse en la medida que esta disciplina lo demandaba. Con el último código, la 

aparición del jurado A y el sistema objetivo de obtención de bonificaciones, ha dado 

una mayor responsabilidad, si cabe, a los jueces y ha motivado la necesidad de crear 

un sistema con el cual se pueda recoger la actuación de los gimnastas 

posteriormente reproducir los ejercicios. 

 

La necesidad de un sistema de escritura simbólica en gimnasia con el presente 

Código 2005 se ha vuelto más importante y justificada por: 

• Una mayor responsabilidad de los jueces Cuando evalúan el contenido del ejercicio 

de los gimnastas, 

• La necesidad de una trascripción completa de los ejercicios para hacer una 

valoración más justa en tiempo real. 

• Como medio de comunicación entre todos los jueces, entrenadores y gimnastas, 

rompiendo las barreras del lenguaje tradicional. Los puntos básicos y la filosofía de 

este sistema de escritura simbólica deben ser: 

• El sistema debe ser intuitivo o lo que es lo mismo, debe utilizar símbolos que 

recuerden el movimiento o la esencia de él. 

• El sistema debe tener conexión con los símbolos utilizados hasta el momento tanto 

con el “libro de propuesta para la introducción de una escritura simbólica para 

gimnasia artística masculina” editado por la FIG y el sistema utilizado por el CTF/FIG, 

con el objeto de que exista una cierta homogeneidad y paralelismo con lo ya 

existente. 

 

Sistema de escritura simbólica 

 

La estructura del sistema de escritura simbólica esta subdividida en: 
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• Una primera parte que contiene las generalidades de todos los aparatos y en la que 

se muestren los símbolos generales y los que se repiten en varios aparatos. 

• Una segunda parte, en la que se trata independientemente cada uno de los 

aparatos, desarrollándose de forma específica los elementos de cada uno de ellos, 

siempre intentando utilizar los símbolos ya existentes. 

 

No se ha desarrollado el caballo de salto al considerarse que se puede identificar con 

los símbolos de suelo. 

 

Para el desarrollo de este sistema se han tenido en cuenta las siguientes premisas: 

1. Intentar disponer del menor número de símbolos posibles. 

2. Los símbolos utilizados deben ser lo más parecido al movimiento que está 

describiendo. 

3. Un mismo elemento en diferente aparato debe estar representado por el mismo 

símbolo, por ello, todos los elementos que se realicen en más de un aparato se 

describirán en la parte general (primera parte) 

4. El símbolo debe ser los más simple y simplificado posible. 

5. En el caso de que un elemento sea identificado internacionalmente por el nombre 

del gimnasta que lo realizó por primera vez, usar letras. Como convención se pueden 

tomar hasta dos letras (la primera mayúscula y la segunda minúscula) siempre 

intentando utilizar la denominación internacional. 

6. En los casos en los que la posición del cuerpo o las manos, sólo sea posible de 

una forma de acuerdo al elemento anterior realizado, no será necesario identificar 

esta posición con un símbolo. Ej.: caballo con arcos No es necesario escribir que se 

realiza un molino sobre el arco o entre los arcos”4 

 

Símbolos generales 

Posiciones del cuerpo 

No se muestra el símbolo agrupado ya que se considera que, si no se transcribe lo 

contrario, siempre se realiza agrupado. 

 

                                                 
4
 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE GIMNASIA, Código de Puntuación, Documento en CD, Para los 

concursos de gimnasia artística masculina de los Campeonatos del Mundo Juegos Olímpicos Campeonatos 
regionales e intercontinentales Manifestaciones con participación internacional, Edición 2009 
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Ejemplo: En el doble mortal atrás (agrupado), no es necesario indicar la posición, solo 

indicar si la posición es carpada o extendida. 

 

La simbología se recopiló del documento de la FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE 

GIMNASIA, Código de Puntuación, Documento en CD, Para los concursos de gimnasia 

artística masculina de los Campeonatos del Mundo Juegos Olímpicos Campeonatos 

regionales e intercontinentales Manifestaciones con participación internacional, los mismos 

que se detallan a continuación”5 

 

Extendido 

Carpado 

Piernas abiertas 

Ángulo 

Ángulo piernas abiertas 

Huevo 

Manna 

 

Posiciones de los brazos 

 

Se supone que el elemento se realiza siempre con brazos extendidos. 

 

Flexionados 

 

Posición del gimnasta con relación al aparato 

 

Suspensión 

Apoyo 

                                                 
5
  FIG, Código de Puntuación, Documento en CD, Para los concursos de gimnasia artística masculina de los 

Campeonatos del Mundo Juegos Olímpicos Campeonatos regionales e intercontinentales Manifestaciones con 
participación internacional, Edición 2009 
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Facial 

Dorsal 

Por el apoyo invertido 

Al apoyo invertido 

Sobre el aparato Elementoº 

Con una mano 

 

Posiciones de las manos 

Palmar 

Dorsal 

Mixta 

Cubital 

Cruzada 

Movimientos del cuerpo 

Subir 

Bajar 

Desplazar adelante 

Desplazar atrás 

½ elemento 

¼ de elemento 

Un elemento con salto Elemento 

Contramovimiento 

Kipe 

Kipe invertida 

Dominación adelante 

Dominación atrás 
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Felge (quinta) F 

Equilibrio a fuerza 

Olímpico brazos rectos 

Saltos 

 

Paloma Mortal ad. 

Flic Flac Mortal at. 

Rueda Rondada 

Árabe Salto lat. 

 

Múltiples saltos 

 

Doble adelante 

Triple adelante 

Doble atrás 

Triple atrás 

1 y ½ adelante 

1 y ¼ adelante 

 

Giros en el eje longitudinal 

 

360 º 

540 º 

720 

900 º 

1080 º 

Molinos 



146 

 

 

Molino adelante 

Molino atrás 

Elementos comunes en varios aparatos 

 

Plancha 

San Pedro 

Mariposa 

Molino piernas juntas 

Molinos americanos 

Tsukahara                Ts 

Fedorchenko             Fe 

Gogoladze                 G 

 

SEGUNDA PARTE 

SUELO 

 

Posiciones estáticas 

 

Balanza facial 

Balanza costal 

Spagat frontal 

Spagat lateral 

Manna extendido 

 

Saltos y elementos específicos 

 

Salto adelante 
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Salto atrás 

Marinich                 (M) 

Thomas                 (Th) 

Menichelli             (Me) 

Tempo                  (Te) 

 

CABALLO CON ARCOS 

 

Generalidades y elementos simples 

 

Elemento hacia atrás Elemento 

Tijeras adelante 

Tijera atrás 

Coronamiento (Kere)                                K 

Salto lateral 

 

Desplazamientos transversales 

 

Subir a un arco 

Bajar de un arco 

De arco a arco 

Pasar sobre un arco 

Pasar sobre los dos arcos 

 

Desplazamientos laterales por delante 

 

Subir a un arco 

Bajar a un arco 
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Pasar sobre los dos arcos 

Desplazamientos laterales por detrás 

 

Subir a un arco 

Pasar sobre los dos arcos 

 

Ángulos de rotación 

 

90º          9 

180º      18 

360º       36 

720º       72 

 

Elementos singulares 

 

Rusos                               R 

Rusos wendeswing          R9 

Stöckli B                             S 

Stöckli A                           SA 

Stöckli invertida                oS 

Tong Fei                           Tf 

Mogilny                           MO 

Borkai                              BO 

Doble suiza 

Checa                                C 

Giros 

1 Spindle en un molino 
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1 Spindle en dos molinos 

Spindel apoyo transversal 

Spindel apoyo lateral 

Ejemplos de salidas 

Caer en el mismo sitio 

Caer en el siguiente 1/3 

Caer al final 

ANILLAS 

Elementos singulares 

Chechi                         Ch 

Csollany                       Cs 

Pineda                          Pi 

Guczoghy                     G 

O’ Neill                         O 

Honma                       Ho 

Yamawaki                  Ya 

Jonasson                   Jo 

Cristo 

Cristo en ángulo 

Nakayama                   N 

Li Ning                        Li 

Li Ning 2                    Li2 

Delchev                      De 

Pequeña dislocación 
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PARALELAS 

 

Generalidades 

 

En una banda Elementoº 

Apoyo braquial Elemento 

Principio de las bandas 

Final de las bandas 

Pidola adelante 

Pidola atrás 

Larga 

Elementos singulares 

Belle                               Be 

Carminucci                   S Ca 

Carballo 1                     Cb1 

Carballo 2                    Cb2 

Diamidov                       Di 

Gushiken                       G 

Healy                             H 

Koroliev                         K 

Makuts                          Mk 

Morisue                          Mo 

Moy                                M 

Novikov                       N 

Nolet                           No 
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Peters                         Pe 

Stückere adelante        S 

Stückere atrás            oS 

Superior 

Tanaka                      Ta 

Tippelt                        T 

Toumilovich              To 

Suarez                      Su 

Urzica                         Ur 

BARRA 

Elementos cerca de la barra 

Stalder                                        S 

Stalder piernas juntas                 Sv 

Endo                                            En 

Endo piernas juntas                    Env 

Endo presa cubital                       En 

Dislocación 

Dislocación con salto 

Dislocación al apoyo invertido 

Disloc. a pasar al otro lado 

Molinos 

Molino Ruso 

Molino Skouman 

Molino Checo 

Molino Steineman 
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Molino Cubital 

Sueltas 

Jager                        J 

Gienger                   G 

Kovacs                    Ko 

Tkachev                  Tk 

Gaylor 1                  Ga 

Gaylor 2                 Ga2 

Pegan                     Pe 

Markelov                Ma 

Voronin                  Vo 

Delchev                  De 

Deff                          Df 

Piatti                        S P 

Pineda                      Pi 

Kolman                    Kl 

Xiao                         Xi 

Carballo                  Ca 

Suarez                     Su 

 
 

2.2. FEMENINA 
 

Tienen una gran importancia dentro de los programas de Educación Física por sus 

características y su valor educativo. Suponen el aprendizaje de un gran bagaje de 

elementos en aparatos de forma y medidas diferentes, por esta variedad tan grande y 
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gracias a las prácticas gimnásticas un individuo puede, según Jackes Leguet: Crear, 

Obrar, Invertir, Mostrar, Ayudar, Evaluar y Organizar. 

Todas estas posibilidades se incluyen en el plano efectivo, cognitivo y motor, porque se 

relacionan con los demás, coopera, etc..., porque adquiere técnicas que lo conlleva a una 

condición física motriz. Al realizar movimientos aprendemos las disciplinas y progresión, 

etc. 

Origen: 

Se practicaba ya en la antigüedad más remota. Y acompañaba al hombre en su 

nacimiento. Ahora bien, la gimnasia con todas sus consecuencias, sociológicas, 

psicólogas, etc., aparece con las grandes civilizaciones históricas antiguas. En concreto 

se ha podido constatar tal existencia en los reinos del Oriente, Grecia y Roma clásica.  

Nació hace aproximadamente 100 o 125 años, independizándose de la gimnasia que 

puede remontarse a más de 4500 años. En Grecia en la antigüedad había trampolines, se 

hacían volteretas, apoyos invertidos. En Egipto se hacia la formación de pirámides 

humanas. En Creta saltos peligrosos con usos taurinos. En Roma primero caballos de 

maderas, se hacían ejercicios orientados a la guerra. Todas estas actividades tenían 

origen popular, religioso y militar. 

Así comienza a especializarse una actividad humana concreta, destinada a conseguir 

agilidad, destreza y fuerza. Era símbolo de poder capacidad de un individuo para realizar 

ejercicios que la mayoría de la población nunca conseguiría realizar. 

Pero esta especialización que se acaba de explicar no es de hecho la gimnasia deportiva. 

Es lo que ahora se entiende popularmente por gimnasia.  

La Gimnasia en los Juegos Olímpicos 

La práctica de la gimnasia en los Juegos Olímpicos no ha sido siempre idéntica. Con el 

paso del tiempo se han ido concretando las pruebas, y progresivamente se ha procedido 

a separar la gimnasia de otros deportes. En los Juegos anteriores a 1950 se incluía en la 

gimnasia pruebas como los 100 mts. Lisos, altura, pértiga, etc..., para los varones. 
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De la gimnasia femenina, se fueron excluyendo los siguientes ejercicios o especialidades: 

barra fija, caballo, anillas en balanceo, etc. 

Desde 1952 para los deportistas masculinos y desde 1958 para las mujeres se 

establecen las pruebas definitivas. 

Para Mujeres: 

 Saltos con apoyo 

 Paralelas asimétricas 

 Ejercicios a manos libres 

 Barras de equilibrios 

 

Programas de las Competiciones Gimnásticas 

El programa de las competiciones se debe dividir ineludiblemente en femenino y 

masculino. 

El programa femenino incluye: 

 Saltos transversales de caballo 

 Ejercicios en paralelas asimétricas 

 Ejercicios en la barra de equilibrios  

 Ejercicios de manos libres 

 
 

       2.2.1. Viga 
 

PASOS (DESPLAZAMIENTOS) 

Para ejecutar los desplazamientos (caminar, correr ...) en cualquier dirección, se debe 

mantener en contacto los pies con la superficie del aparato, provocando únicamente 

cierto deslizamiento de éstos, con el propósito de alcanzar confianza y seguridad en los 
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alumnos. Existe gran variación de ejercicios sobre desplazamientos en aparatos: pasos 

armonizados y dinámicos (adelante, atrás, laterales...), combinando pasos y carreras con 

giros (eje vertical, con posiciones estáticas) y de cada forma su respectiva técnica. al 

respecto se anotará lo más esencial. Es necesario indicar que los aparatos han de 

poseer gran estabilidad para garantizar la máxima seguridad en la realización de los 

ejercicios.  

 

Este desplazamiento es ejecutado correctamente, cuando el peso del cuerpo se desplaza 

armoniosamente de una pierna a la otra; hay una armonía motriz entre los movimientos de 

piernas, tronco, brazos y cabeza; el pie anterior siempre apoya primero la punta para 

pasar luego al talón. En todos los casos es necesario un movimiento global armonioso y 

natural de las partes del cuerpo. 

VOLTERETAS HACIA ADELANTE 

Se dobla el cuerpo y se apoya la nuca sobre la barra, con la espalda doblada al máximo, el 

ángulo cuerpo-piernas lo más cerrado posible, las piernas extendidas, las manos al lado de 

la barra y los codos cerrados. Desde la posición de partida se efectúa la voltereta, para 

terminar con apoyo sobre los pies juntos, sobre un solo pie o sobre cada uno de ellos de 

modo alternativo. La voltereta con salto previo i quiere una nítida fase de vuelo previo a la 

adopción de la posición de partida.  

APOYOS  INVERTIDOS (VERTICAL) 

Con apoyo de manos sobre la barra e impulso de la que está en contacto con la barra, 

colocarse al invertido, teniendo en cuenta el ángulo tronco y tronco-piernas (cerrado, 

en relación a h pierna de apoyo, antes del impulso). Tras esta parición, se impulsa la 
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pierna en contacto con la barra, que alcanzan la máxima abertura con respecto a b otra 

antes de juntarse definitivamente. 

 

GIROS 

La calidad técnica de los giros se manifiesta en la posición extendida del cuerpo durante 

ellos y en la velocidad del giro, que debe completarse antes de empezar la fase 

descendente del vuelo. 

POSICIONES ESTATICAS 

Se puede lograr una gran variedad de posiciones estáticas, ya sea desde la posición 

de pie como invertida, todo depende en conseguir cierta ubicación del cuerpo en un 

tiempo determinado. Para lograr esto se necesita tensionar las partes del cuerpo que 

localizan el movimiento con gran sentido del equilibrio. 

 
 
       2.2.2. Barras Asimétricas 
 
 

En los ejercicios de barra fija, la combinación requiere cambios continuos en el 

sentido de las evoluciones, alternando adecuadamente las vueltas adelante y atrás, 

para evitar la monotonía derivada de la excesiva repetición. Los pases de piernas 

entre los brazos desde el apoyo o desde la suspensión, marcan la variante de unos 
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movimientos con otros. Un factor determinante al combinar un ejercicio es la elección 

de una salida que corresponda a su dificultad. 

 

Para los niños esta combinación de ejercicios en la barra fija tiene que ser de acuerdo 

a su capacidad y habilidad, teniendo mucho que ver la conformación, estructura y 

resistencia del aparato. 

 
 

 
 
 

Los ejercicios en la barra son un tanto complejos especialmente cuando tienen una dirección 

deportiva, siempre están basados en continuos balanceos dándole una actividad dinámica al 

ejecutante. 

BALANCEOS ADELANTE Y ATRÁS 

Se toma del aparato (agarre) y con 

cierto movimiento de piernas se 

logra balancearse de adelante 

atrás, muchas veces cambiando de 

dirección, velocidad, agarre del 

aparato. 
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BALANCEOS Y CAÍDAS 

Alcanzar el balanceo adecuado y 

separarse del aparato en el 

momento que se encuentra 

adelante o atrás, en su inicio hacer 

con menor intensidad. 

 

 

 

VUELTA  ATRA S (ENTRA DA) 

Un ayudante se sitúa detrás de la barra y otro junto al gimnasta se coloca de cara 

a la barra agarrándose las manos delante del cuerpo. El alumno se coloca 

delante de la barra con brazos flexionados. Apoyar un pie en las manos del 

ayudante situado delante de la barra. Tomar impulso con el otro. Lanzar la pierna 

de ataque hacia arriba. Cuando esta pierna haya llegado a la barra, saltar con la 

otra de las manos del ayudante girando atrás para quedar en apoyo. Mantener 

los brazos flexionados. 

 

VUELTA ATRÁS CON IMPULSO (ENTRADA) 

 

A la derecha y a la izquierda se sitúa 

un ayudante. El alumno se sitúa en 

apoyo facial. Lanzar las piernas hacia 

atrás y hacia arriba, en el vuelo 

adelante y manteniendo el cuerpo 

bien estirado apoyarle en la 
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barra por el sitio adecuado. Las 

rodillas al pecho y echar el cuerpo 

hacia atrás. 

Los dos ayudantes sujetan al gimnasta por los muslos y región glútea, empujándole 

contra la barra y facilitándole la rotación. 

VUELTA ADELANTE (DOMINADA) 

 

 

 

 

El alumno se sitúa con los dos pies debajo de la barra con presa dorsal. Saltar 

girando atrás al apoyo. Bajar el tronco hacia adelante y permanecer algún 

tiempo en esa posición, brazos flexionados a continuación, apoyar los pies en el suelo. 

ROTACIÓN DEL CABALLITO 

 

Consiste en colocarse sobre la barra con una pierna adelante y otra atrás y 

mediante un ligero impulso de la pierna posterior lograr girar en la barra o sustituto. 

La rotación puede hacerse hacia adelante o hacia atrás. 
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LA BALANZA 

 

Barra a la altura de la cabeza. A la derecha y a la izquierda del gimnasta se 

sitúa un ayudante. El alumno coloca los pies 1/2 o 1 metro delante de la barra 

(suspensión manual con apoyo de pies). Sacar las caderas y el pecho hasta 

quedar con el cuerpo arqueado hacia atrás. En el momento de máxima 

tensión saltar con los pies y llevarlos rápidamente hasta la barra. Efectuar la 

balanza al apoyo. Mirar siempre a los pies.  

 

 

 

 

 

Los ayudantes permanecen en su sitio para sujetar al gimnasta por la región glútea 

y los muslos. Su misión es impedir que el alumno baje las piernas. 

 

BALANZA CON PRESA PALMAR (AGARRE) 

 

Desde el punto de vista técnico, es necesario establecer una diferencia entre la 

báscula con apoyo del cuerpo en la barra y la báscula libre. En esta última, también 

llamada báscula rusa, los brazos se mantienen completamente estirados y el cuerpo 

no roza la barra durante la elevación. 
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La báscula rusa requiere una preparación diferente a la de la báscula normal, ya que 

pertenece a otro grupo de ejercicios. 

El alumno se sitúa debajo de la barra con presa mixta y en suspensión manual con 

apoyo de pies. Girar un poco las manos hacia delante para que los brazos queden 

ligeramente flexionados. A la derecha y a la izquierda se sitúa un ayudante. 

Sacar las caderas y el pecho como en la báscula con presa dorsal saltar en el 

momento de máxima tensión y llevar la punta de los pies a la barra. Efectuar la 

báscula en apoyo haciendo fuerza con los brazos y lanzando bien las piernas. 

Durante todo el proceso mirarse siempre a los pies, después de la báscula apoyar las 

caderas en la barra. 

 

3.   FORMACIÓN INTEGRAL 
 
 
3.1. Concepto 
 
 

La formación integral del deportista, se la conceptualiza con la armonía que debe existir 

entre los conocimientos de habilidades, destrezas y capacidades deportivas, a través del 

logro de valores y actitudes que demuestren su formación técnica y personalidad de los 

deportistas, orientados a las buenas relaciones con sus entrenadores, compañeros y 

espectadores. 

 

La práctica del deporte va formando la personalidad del deportista, su esfera emocional, sus 

cualidades volitivas mostrando con frecuencia el efecto que resulta difícil conseguir con otros 

métodos. Al mismo tiempo, el propio deporte está relacionado con la superación de los 

estados bastante difíciles psíquicamente y a veces dolorosos. Para poder dominar las 

dificultades que surgen hace falta la preparación psicológica (PP) sistemática, cuya 

importancia en el deporte crece indeclinablemente a medida que aumentan las 

"pretensiones" al éxito en las competiciones. 

 

Las peculiaridades de la formación integral  de la gimnasia artística 
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Están relacionadas ante todo con el carácter artificial de los movimientos gimnásticos y surgi-

miento frecuente de las situaciones realmente (o supuestamente) peligrosas para el gimnasta. 

Anotaremos al respecto las peculiaridades más características de la gimnasia: 

 

 La gimnasia es el tipo "introvertido" del deporte; el objeto principal de la conciencia, de la 

percepción sensorial es el propio cuerpo y en un grado menor, el medio ambiente. 

 La asimilación y la ejecución de los ejercicios gimnásticos se forma según las 

sensaciones psicológicas que revisten el carácter de los "puntos de discusión". 

 La gimnasia requiere las capacidades altamente desarrolladas de concentración y 

conmutación de la atención en las condiciones del movimiento de duración corta. 

 Se requieren del gimnasta las reacciones bien desarrolladas de la anticipación, es decir, 

la capacidad de evaluar operativamente la situación del movimiento y sobre esta base 

pronosticar rápidamente las acciones posteriores. 

 A pesar de la posibilidad de variar los movimientos para la gimnasta no son típicas 

las reacciones de elección (tipo juego). 

 Para la gimnasia superior es característica la tensión emocional considerable, por esto 

se requiere de los deportistas un alto autodominio y las calidades volitivas. 

 La práctica del deporte va formando la personalidad del deportista, su esfera emocional, sus 

cualidades volitivas mostrando con frecuencia el efecto que resulta difícil conseguir con otros 

métodos. Al mismo tiempo, el propio deporte está relacionado con la superación de los 

estados bastante difíciles psíquicamente y a veces dolorosos. Para poder dominar las 

dificultades que surgen hace falta la preparación psicológica (PP) sistemática, cuya 

importancia en el deporte crece indeclinablemente a medida que aumentan las 

"pretensiones" al éxito en las competiciones. 

 La movilización volitiva es de extrema importancia en la gimnasia como condición de con-

centración de los esfuerzos necesarios para ejecutar los ejercicios con la máxima tensión 

física. 

 Para el gimnasta experimentado son típicas tales propiedades de la psíquica que 

permiten luchar exitosamente con las influencias que alteran su estado, 

"desconectarse" de las influencias exteriores indeseables. 

 El trabajo sobre los ejercicios difíciles, subjetivamente peligrosos, así como su ejecución 

durante los entrenamientos y las competiciones provoca con frecuencia el cansancio 
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emocional notorio, así que es muy importante saber distribuir razonablemente la energía 

psíquica y gastarla con economía. 

 La exitosa actividad de entrenamiento y competición en la gimnasia resulta imposible sin 

una motivación debida.El conjunto de estas peculiaridades forma el llamado "perfil 

psicológico" del tipo determinado del deporte. 

 

Con frecuencia suelen relacionarlo con la parte puramente pedagógica, educativa de su activi-

dad. En realidad, las tareas de la orientación psicológica en el trabajo del entrenador son más 

diversas y complicadas. Las principales son las siguientes: 

 

a) El dominio conforme a las capacidades de cada uno, de los métodos de tests 

psicológicos (para seleccionar, registrar la carga de las clases, elegir la táctica de 

acciones en las competiciones, etc.). 

b) El dominio de tos componentes psicológicos de la metodología de la enseñanza 

(preparación para el trabajo, formación de las nociones, superación de las reacciones 

de defensa, logro de la movilización necesaria, superación del cansancio, etc.). 

c) El dominio de los métodos psicológicos y pedagógicos de la interacción con el alumno 

durante los entrenamientos y las competiciones con objetivo de crear el tono emocional 

favorable. 

d) La realización del trabajo educativo, la elaboración de la motivación positiva para las clases 

de gimnasia. 

e) La creación del ambiente psicológico favorable en el colectivo, pero considerando a 

cada personalidad. 

f) El dominio de los elementos de la psicología diferencial con el fin de trabajar con los 

gimnastas, las gimnastas de diferente edad y el nivel de preparación. 

 

Personalidad del deportista 

 

Aprovecharemos la definición lacónica hecha por E. P. Hollender: «La personalidad es la 

suma de las cualidades individuales del hombre que lo hacen único en su género.» Sin 

embargo, ¿de qué está compuesta esta incomparabilidad? ¿Cuáles son los componentes de la 

personalidad'? Destacaremos tres grupos de las cualidades que determinan el carácter, 

temperamento y las capacidades del individuo. 
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Las cualidades del carácter del deportista son muy diversas. Para reconocerlas, e! entrenador 

debe mostrarse especialmente observador, con perspicacia. Existen varios grupos de 

cualidades. 

 

La motivación hacia la actividad y la autoevaluación le dan al gimnasta un impulso perma-

nente para la auto perfección. Eligiendo para sí un objetivo bastante alto (convertirse en un 

maestro campeón, etc.), el deportista va concordando con este objetivo toda su actividad, sus 

intereses. A medida que se profundiza en la práctica del deporte, se corrige el grado de 

"pretensión al éxito". El grado razonable de pretensiones elegido por el gimnasta constituye 

un estímulo para el trabajo. 

 

Las cualidades volitivas son el eje de las propiedades personales del deportista. Se ponen de 

manifiesto en todo un espectro de cualidades. Éstas son la orientación hacia el objetivo único, la 

insistencia, la obstinación (en el sentido positivo). Superando las dificultades subjetivas y 

objetivas en el trabajo, el deportista debe poseer la fuerza y el dominio de sí mismo. 

 

Los tipos más importantes de las cualidades volitivas son la valentía y la decisión. Normal-

mente, estas cualidades se nombran en pareja, aunque cada una tiene sus propios matices. La 

valentía es la disposición a realizar un acto (acción) a pesar del peligro real o imaginario. La 

decisión es la capacidad de tomar sin vacilación las decisiones responsables en una 

situación de elección. 

 

La iniciativa, el espíritu innovador en las ideas, en el trabajo requieren las cualidades volitivas. Es 

importante también la independencia en las acciones, la aspiración de contar en los asuntos 

consigo mismo. Al círculo de las cualidades volutivas pertenecen también la aspiración a la 

autoeducación, a la auto perfección. 

 

Las cualidades morales constituyen un componente inseparable de una personalidad desarro-

llada. Además de la propia moralidad (la propiedad que determina una conducta digna, de alta 

moral del hombre en la sociedad, su actitud frente a las obligaciones, trabajo, etc.), cabe 

recordar la ideología, la cual también se forma en la práctica del deporte. 
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El temperamento del deportista es la característica dinámica de los procesos psíquicos, emo-

cionales y de la conducta que refleja su carácter enérgico, el grado de la inercia-movilidad, así 

como la prevalescencia y el cambio de los sentimientos, ánimos, su orientación hacia el propio 

sujeto o su ambiente, los compañeros. 

 

Tradicionalmente se destacan cuatro tipos de temperamentos: temperamento sanguíneo (el más 

"próspero", que se caracteriza por la fuerza suficiente, carácter equilibrado y móvil de los 

procesos nerviosos), temperamento flemático (es igual de firme que el sanguíneo, pero más 

inerte; es tranquilo, no pierde el equilibrio, no es proclive a las reacciones impulsivas), 

temperamento colérico (es un tipo fuerte, pero no equilibrado, se caracteriza por la fuerza de 

emociones, propicios a los conflictos, susceptibles), temperamento melancólico (el tipo del 

sistema nervioso relativamente débil; propicios a la intranquilidad, tristeza, abatimiento). Estos 

cuatro temperamentos son bastante convencionales. En realidad, cada persona combina en sí 

los rasgos de todos los temperamentos, pero con la prevalescencia de uno de ellos. Para una 

definición correcta del temperamento del gimnasta es muy importante conocer perfectamente 

el tipo de su actividad nerviosa. Los gimnastas con el sistema nervioso fuerte soportan con 

mayor facilidad las cargas psíquicas del entrenamiento y la competición, se cansan menos 

emocionalmente. 

 

Las capacidades y el intelecto del deportista es el componente personal más importante y con 

frecuencia decisivo. Las capacidades son las peculiaridades individuales psicológicas de la 

personalidad que determinan el éxito en una esfera determinada de la actividad. El concepto 

de las capacidades siempre se relaciona con la orientación de la personalidad, su 

predestinación a la actividad determinada. Las capacidades son específicas y se relacionan 

con todas las esferas de la actividad del gimnasta y de su preparación (ver la preparación 

técnica, física y otras). 

 

Al concepto de "las capacidades" importantes para el trabajo productivo en la gimnasia, deben 

corresponder también, las posibilidades intelectuales del deportista. Los ejercicios gimnásticos 

son bastante complicados y con frecuencia requieren un estudio profundo. Desde hace mucho 

tiempo se ha observado que los deportistas más productivos intelectualmente se entrenan y 

compiten con mayor éxito. Las capacidades intelectuales son congénitas invariables, pero en el 
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proceso de entrenamiento el entrenador puede de un modo más o menos completo movilizar el 

intelecto del gimnasta. 

 

Las relaciones entre el gimnasta y el entrenador 

 

Son un factor psicológico y pedagógico muy importante en gimnasia. El tipo de contactos en 

pareja "gimnasta-entrenador" depende del carácter, temperamento, estilo individual de la 

actividad, por fin, de la cultura de cada miembro de la pareja. Todo lo que se ha indicado 

anteriormente sobre la personalidad y el carácter del gimnasta,  se refiere en igual medida al 

entrenador que siempre debe permanecer como líder en esta pareja. 

 

La tipología psicológica del entrenador puede ser reducida convencionalmente a tres catego-

rías más típicas. 

 

El entrenador liberal es el tipo de persona relativamente indulgente, psicológicamente variable, 

con frecuencia complaciente, que aspira a considerar diferentes peculiaridades de la psique, 

conducta de sus alumnos, pero al mismo tiempo no controla de un modo rígido "el orden". 

Antes que las medidas represivas, el "liberal" prefiere la convicción. El entrenador de este tipo 

actúa con éxito con los gimnastas mayores de edad, quienes ya saben organizarse 

independientemente, están acostumbrados al régimen establecido de los entrenamientos. No 

siempre los "entrenadores liberales" logran unas relaciones positivas con los líderes y los 

gimnastas emocionalmente inestables. 

 

El entrenador déspota es el tipo de dirigente "rígido" que siempre aspira a lograr una subor-

dinación incondicional de sus alumnos, que prefiere un tono imperativo y no le gusta discutir 

sus opiniones y dudas. En los grupos de estos entrenadores habitualmente se mantiene el 

orden, aunque el clima emocional con frecuencia deja que desear. Los "déspotas" a menudo 

tienen a los "preferidos" (gimnastas que tratan de no irritar al jefe i y los que permanentemente 

restringen las reprobaciones (normalmente aquí se encuentran los gimnastas con el carácter 

también duro. Los gimnastas con carácter pasivo, tipo débil de la actividad nerviosa, se 

sienten (y entrenan) peor que nadie. 
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El entrenador demócrata es el mejor tipo de pedagogo que combina hábilmente en su trabajo 

los elementos del liberalismo, libertad, de la igualdad moral y. como consecuencia, disciplina 

razonable y la precisión en el trabajo. El demócrata siempre mantiene el tono amistoso de las 

relaciones mutuas, estimula la libertad de las opiniones, el intercambio de juicios. Una de las 

ventajas más importantes y  semejante clima psicológico consiste en la posibilidad del trabajo 

eficiente, creador, cuando la mejor decisión en las situaciones difíciles de la enseñanza, de las 

competiciones se busca por parte de todo el colectivo, donde el primero entre los iguales es 

el entrenador. 

 

La tipología presente de los entrenadores es tan convencional como la división de las personas 

por temperamentos. En realidad, existen tantas formaciones personales como personas. 

 

El gimnasta y el espectador 

 

 

Este aspecto de la comunicación en el deporte es sobre todo importante para los gimnastas que 

compiten en los campeonatos importantes, en presencia de grandes masas de espectadores. 

 

Se destacan diferentes tipos de interacción del deportista y el espectador. Uno de éstos es el 

efecto de la presencia que representa el cambio del estado psíquico, de la conducta del 

deportista en presencia de otras personas. El papel de los últimos pueden desempeñarlo no 

solamente el público, sino los compañeros del entrenamiento. En este caso, se habla sobre la 

situación de la acción conjunta. Las investigaciones han demostrado que la presencia de los 

espectadores repercute de un modo diferente sobre el trabajo en las distintas fases del 

entrenamiento. En particular, cuanto más sencillas son las tareas, tanto mejor se refleja la 

presencia de los ajenos en la calidad de la ejecución. Y al contrario, el trabajo de coordinación 

difícil y con alta probabilidad de fracaso empeora el estado psíquico del gimnasta y, como 

consecuencia, la eficacia del entrenamiento. 

 

A su vez, la reacción del gimnasta ante la presencia de los espectadores está relacionada 

estrechamente con las características personales del deportista. Los gimnastas proclives a la 

inquietud empeoran su rendimiento, su excitación aumenta. Para la gimnasia con una fina 

coordinación de movimientos, el tono psicológico más favorable es el estado de excitación 
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moderada, aunque en algunos casos la ejecución de los elementos especialmente difíciles 

exige un tono psíquico muy alto. 

 
 
 
3.2. Habilidades 

 

En sentido general, habilidad, arte o primor con que se hace una cosa. 

 

“La habilidad es la capacidad de ejecución de una actividad, generalmente está vinculada 

a una actividad específica, por lo que supone el dominio de formas peculiares de llevar a 

cabo tal tarea, a través del dominio tanto de la suficiente capacidad perceptiva frente a los 

estímulos como de la reacción eficaz para ejecutar la tarea”34. 

 

Según lo manifestado por los autores las destrezas o habilidades constituyen toda la 

capacidad que el alumno debe demostrar después de un proceso de interaprendizaje, 

para la realización de actividades, sean estas de tipo perceptiva, intelectual, motriz, 

social, etc. De manera que los estudiantes obtengan los éxitos necesarios a lo largo de su 

vida académica y puedan ser capaces de hacer frente a las situaciones que se plantean 

en la vida cotidiana. Concepto que será tomado en consideración para poder dar sustento 

teórico al tema y problema de investigación. 

 

Las habilidades básicas es la disposición que muestra el individuo para realizar tareas o 

resolver problemas en las diferentes áreas, basándose en una adecuada percepción de 

los estímulos externos y en una respuesta activa que redunde en una actuación eficaz. 

Es la adaptación dinámica a los estímulos, consiguiendo velocidad y precisión de 

realización. 

 

 Las habilidades se refuerzan con la concurrencia de la capacidad, el hábito y el 

conocimiento del proceso a seguir. La capacidad individual para una cualidad estable, 

aunque se dé un componente innato junto al desarrollo a través de la actividad.  El 

                                                 
34

 GOOD, Thomás L., Psicología Educativa Contemporánea, Editorial McGRAW-HILL. Quinta Edición, 
Impreso en México, 1997, Pág. 115 
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proceso de habituación resulta muy necesario, y produce óptimos resultados, cuando se 

realiza con sujetos inicialmente dotados. También se contribuye al desarrollo de las 

habilidades mediante el conocimiento de las técnicas para llevar a cabo un proceso y a 

través de la información sobre cómo deben manejarse los recursos y materiales precisos. 

 

Dada la complejidad de campos en que actúa el ser humano, puede también hablarse de 

diferentes tipos de habilidades, desde las puramente  manuales, hasta las más complejas 

intelectuales y motoras. 

 

El desarrollo de una habilidad suele producirse, bien mediante el ensayo y error 

(eliminando progresivamente las actuaciones inútiles), bien mediante el aprendizaje por 

imitación; pero en todo caso, las habilidades se consolidan por la eliminación de las 

actividades inútiles y el reforzamiento de las que conducen a una situación eficaz. 

 

Las habilidades según la Propuesta Consensuada de Reforma Curricular para la 

Educación Básica del Área de estudios Sociales, se “conceptualiza como un saber hacer. 

Constituyen una estrategia que las personas pueden aplicar o utilizar de manera 

autónoma, cuando la situación lo requiera”35. 

 

Las habilidades constituyen un “Saber pensar, saber hacer, saber aplicar un conocimiento 

o información, y saber actuar en forma autónoma. Es la capacidad de la persona para 

desenvolverse y para resolver problemas en forma autónoma o cuando la situación lo 

requiera”36. 

 
 
3.3. Capacidades 
 

 

Las capacidades se las considera como un “saber” o un “saber hacer”, como la capacidad 

o competencia de la persona para aplicar o utilizar un conocimiento de manera autónoma, 

                                                 
35

 Ministerio de Educación y Cultura. Propuesta Consensuada de Reforma Curricular para la 
Educación Básica. Quito-Ecuador, 1998, Pág. 102 
36

 Ministerio de Educación y Cultura. Proyecto EB/PRODEC. Guía para el desarrollo del Currículo del 
2do. Al 10mo. Año de la Educación Básica, Quito-Ecuador, 1998, Pág. 17 
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cuando la situación lo requiere. Se trata de una definición que puntualiza los rasgos de 

toda capacidad. 

 

Las capacidades se las planeta de manera general por  las siguientes características: 

 

- Es un saber pensar. 

- Es un saber hacer. 

- Es un saber actuar. 

- Es una capacidad que se usa de manera autónoma. 

- Es una forma de actuar cuando la situación lo requiera. 

- Supone una forma de hacer las cosas. 

- Realiza una secuencia ordenada de acciones que le permite al alumno cumplir un 

propósito. 

- Se relacionan con aprendizajes interdependientes e integrales. 

- Ayudan al cumplimiento de objetivos. 

- Ayudan a interpretar y manipular materiales. 

- Permiten desarrollar la capacidad de generalización, análisis y síntesis. 

- Ayudan a interiorizar los conceptos, hechos y datos. 

- Permiten desarrollar actitudes, valores, la voluntad, los sentimientos y el 

desenvolvimiento social. 

- Permiten ganar y conservar amigos. 

- Favorecen el trabajo en grupo, el respeto por el uso de la palabra, valorado a los 

demás. 

- Desarrollan en la persona capacidades para desenvolverse y para resolver 

problemas. 

- Permite el dominio de la capacidad perceptiva frente a los estímulos. 

- Guarda estrecha relación con la habilidad, al que, en ocasiones, se considera 

sinónimo. 

- Potencian el desarrollo de las capacidades comunicativas. 

- Acercan al alumno al “pensar-hacer” y al “saber-hacer” de las ciencias. 

- Facilita realizar una tarea con facilidad, precisión y rapidez. 
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En este apartado, señalaremos aspectos de las capacidades motoras, ya que es 

fundamental tener claridad en su manejo porque el niño puede tener dificultades en su 

disponibilidad motriz por alguna de ellas y comúnmente no se hace un trabajo específico 

– atacando al problema de coordinación, cuando en realidad la dificultad fundamental del 

niño radica en el desarrollo de movimientos. A los efectos de su estudio, las capacidades  

motoras se dividen en las siguientes: 

 

a) Capacidad de Acople de movimientos: Es la posibilidad de integrar en secuencias 

significativas y coherentes los movimientos necesarios para concretar un objetivo. Es 

importante considerar la cantidad de fases que puede coordinar sucesivamente un 

niño de esta edad. Por lo general, controla acciones de dos y tres frases.  

 

b) Capacidad de diferenciación motriz: La diferenciación motriz es el reconocimiento 

técnico (ajustado a su edad) que tiene el niño en la realización de los movimientos 

(por ejemplo: correr sin arrastrar las piernas flexionando la rodilla, etc.,). Esta calidad 

de movimientos básicamente tiene que ver con la edad y con las experiencias previas 

del niño. El aprendizaje influye sobre este aspecto: cuanto más ejercite un 

movimiento, más ajustará la precisión y fineza del mismo, aunque por supuesto, se 

realizará en forma gradual.  

 

c) Capacidad de transformación del movimiento: Es la posibilidad de alterar la 

dirección, la fuerza, la velocidad de un movimiento cuando la situación lo requiera 

(por ejemplo, esquivar un objeto imprevisto en la carrera, cambiar de dirección para 

sortear un obstáculo) Esta habilidad no parece muy desarrollada, de allí las 

dificultades de los niños para integrarse en los juegos en los que deban desplazarse 

y cambiar rápidamente su trayectoria. Por eso es común observar caídas y choques 

si no se considera esta habilidad.  

 

d) Capacidad de ritmización: Esta habilidad está relacionada con las de acople de 

movimientos y de diferenciación motriz, según la fluidez en la sucesión temporal de 

los movimientos. Por lo general, se repiten en iguales períodos las mismas acciones 

motrices con relación a la velocidad y frecuencia de ejecución. Claramente se 
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distingue en acciones cíclicas (caminar, Correr, saltar) Estos movimientos tienen un 

carácter armonioso, reflejando la parte expresiva de la acción.  

 

e) Capacidad de orientación espacio – temporal: Es la posibilidad de orientarse y 

ubicarse en el espacio y en el tiempo, con estímulos estáticos o en movimientos. Esta 

habilidad es fundamental para la vida de relación y acomodación al mundo externo, 

dependiendo del desarrollo biológico de los sistemas perceptivos, especialmente del 

visual. Además, permitirá el cálculo de trayectorias y velocidad. Mediante el complejo 

sentido de la vista, se va adquiriendo un cálculo de la altura dimensión y atributos de 

los objetos, resultando imprescindible para la orientación espacio – temporal de las 

acciones motoras.  

 

f) Capacidad de reacción: Es la capacidad que le permite al niño reaccionar con 

movimientos adecuados a distintos tipos de estímulos – visuales, auditivos, táctiles, 

cenestésicos, rítmicos o sonoros. Las diferencias entre un niño y otro son notables, 

esto se traduce en la falta de maduración del sistema nervioso, sumada a su limitada 

capacidad de atención. Para el estímulo de esta capacidad aparecen infinidad de 

propuestas, especialmente utilizando el desplazamiento con cambios de consignas, 

objetos o sonidos.  

 

g) Capacidad de equilibrio: Es la capacidad de lograr mantener el cuerpo en equilibrio 

ante las diferentes fuerzas que actúan sobre él (gravedad, empujes) Significa el 

control de la postura en situaciones estáticas y dinámicas. Es determinante la 

información que provee el sistema del oído medio para un correcto cambio corporal. 

Los principales movimientos se organizan a partir de esta habilidad, siendo en 

consecuencia un elemento esencial de la coordinación.  

 

h) La  Resistencia: La resistencia es una capacidad motora con claro predominio 

orgánico, acentuada en lo cardio respiratorio circulatorio. Permite realizar un trabajo 

con variaciones de intensidad, tiempo y condiciones con un equilibrio aeróbico en su 

acción /también se la demoniza “habilidad de resistir al esfuerzo”). 
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i) La  Fuerza: La fuerza es considerada como una capacidad total, refiriéndose a la 

aptitud que tiene un músculo de generar tensión ante una resistencia física, estática o 

dinámica. De aquí se desprende que la fuerza, en esta etapa, es relativa en cuanto a 

nuestra atención. Se desarrollará lentamente, sin modificar su motricidad general.  

 
j)  La Flexibilidad: Es la capacidad de flexión de las grandes articulaciones del cuerpo 

es extremadamente grande y mucho mejor que en los años posteriores. Pero 

debemos señalar que los niños sólo disponen de una reducida capacidad de 

extensión en la mayoría de las articulaciones. Poseen gran movilidad y su capacidad 

de flexión de las grandes articulaciones corporales les sigue siendo buena.  

 

k) Velocidad: La velocidad del niño en esta etapa está muy poco desarrollada. Las 

acciones motoras de los niños de hasta diez años transcurren lentamente, con 

progresos muy reducidos hasta los once  años de vida, y recién se tornan 

visiblemente más veloces en los niños de doce años. Desde estos años se puede 

comprobar aumentos anuales marcados de los componentes fundamentales de la 

velocidad, en especial en la velocidad de reacción y de la frecuencia de movimientos. 

 
 
3.4.  Valores 
 

 

“Los valores se consideran como los principios y los fines que fundamentan y guían el 

comportamiento humano, social e individual: Esencialmente, los valores son pilares 

de la conducta que, desde luego crecer sí se los alimenta, mediante una pedagogía 

familiar, los valores son cualidades que dan sentido a la vida”6. 

 

Para Adela Cirtuna, los valores son el: “Conjunto de cualidades o aptitudes que 

permiten elegir aquellos aspectos de la realidad que son o parecen más óptimos para 

dar sentido a la existencia. Regulan, guían u ordenan la vida de las personas”7. 

 
 

                                                 
6 AGUDELO H., Folletos, Educación en Valores, Sin edición, s.a, p. 25 
7 CIRTUNA, Adela, Un Mundo de Valores, Gráficas Mari. Montaña, 1996, p.9 
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La Educación en valores debe tener como ideal crear importancia en la promoción de 

competencias, habilidades, destrezas y valores; es decir, el fruto de las relaciones 

humanas más las experiencias deben propender a formar individuos dedicados a: 

 

 Enfrentar la crisis económica, social y política a nivel local y nacional. 

 Desarrollar una conciencia ambientalista. 

 Eliminar la alineación cultural y la distorsión de nuestros valores y aprecio por la 

realidad pluricultural de nuestras raíces. 

 Desarrollar aprendizajes acorde a las etapas biopsíquicas. 

 Hacer del educando un sujeto interactivo en el proceso de enseñanza –

aprendizaje. 

 Valorar la comunicación como una condición indispensable en todo proceso 

educativo. 

 Una educación dirigida al desarrollo de la ciencia y la tecnología, puestas al 

servicio social. 

 Desarrollar actitudes creativas y habilidades investigativas en el estudiante. 

 
 
3.4.1. Individuales 
 
 
En la obra de Ángel del Valle, Educación en valores (página 39) cita que los valores” son 

aquellos que se relacionan con lo que  cada persona considera importante en diferentes 

aspectos de su vida, van ligados de acuerdo con su cultura, religión, familia, aprendizaje y 

la capacidad de elegir y dirigir sus actuaciones hacia una meta determinada. Dentro de 

esta clasificación podemos enunciar los siguientes: corporales, afectivos, intelectuales y 

espirituales. 

 
 
 
3.4.2.  Sociales 
 
 
Son aquellos que surgen de la experiencia personal y que le conducen a la propia 

supervivencia, crecimiento y desarrollo, tanto en el ámbito personal como social, se 

puede decir que estos valores son indiscutibles ya que se basan en normas universales.  
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El autor citado anteriormente, también manifiesta que: “Los valores son bipolares, con un 

polo positivo y un polo negativo: agradables – molestos, fáciles – difíciles,  ricos – pobres, 

bellos – feos, verdaderos – falsos, buenos – malos. Los valores no son orogénicos, sino 

de muchas clases, algunos totalmente extraños entre sí, y ésta es la razón para que la 

construcción completa de valores resulte difícil, porque hay demasiados cortes 

transversales. Los valores trascienden los hechos, en el sentido que nada resulta jamás 

tal como lo esperábamos; Los valores, aunque no totalmente realizables, exigen 

realización” (pág. 40). 

 
 
3.5.  Actitudes 
 
 

Se denomina aptitud a las características de una persona que le permiten adquirir con 

facilidad  determinada destreza o conocimiento. 

Predisposición relativamente estable de conducta. El término a. proviene la 

psicología social. Su incorporación a las ciencias sociales (pedagogía, psicología la 

personalidad, psicología del aprendizaje, sociología, etc.) lo ha convertido en una 

necesidad. Las  características de las actitudes  es una  disposición (no se confunde 

con la continuidad) incluye procesos  cognitivos y afectivos: e referencial (evoca a un 

objeto o sector d« realidad);  es relativamente estable lucra todos los ámbitos o 

dimensiones del sujeto. 

Las actitudes son, por tanto, «estructuras funcionales que sustentan, impulsan, 

orientan, condicionan y posibilitan y dan estabilidad a la personalidad. Son los 

ladrillos de la estructura dinámica de la personalidad. Posibilitan la integración de la 

hiperespecificidad de las respuestas y la configuración de «consistencias» (estabilidad 

conductual). 

Los elementos básicos que conforman las actitudes suelen reducirse a:  

a) componente cognitivo (que incluye desde procesos perceptivos, neuronales, 

etcétera, hasta los cognitivos más complejos); 

b) componente afectivo (reacciones subjetivas positivas/negativas,   

acercamiento/huida,   placer/dolor, etc., hacia el objeto de referencia), y 
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c) componente   comportamental   o   reactivo tendencia a resolverse en la acción 

de una manera determinada). 

Las funciones de las actitudes pueden concretarse en:  

a) función  facilitadoras de la conducta (pero no produce la conducta);  

b) función motivacionales (nivel operativo anti/pro, que promueve la ruptura de la 

indiferencia);  

c) función orientativas (facilita la emergencia de la respuesta adecuada), y  

d) f. estabilizadoras (conforma consistencias/rasgos de personalidad), etc. 

 

La educación pretende, en definitiva, la formación «valiosa» de la personalidad, y 

siendo la a. la estructura básica de ésta, la problemática de formación y cambio 

(modificación) es un problema central en las ciencias de la educación. 

 

La función de las actitudes será concebida diferenciada y aun antagónicamente) 

según el modelo científico al que se adscriba, ya que lo decisivo va a ser la génesis  

tanto para facilitar y orientar su formación, cuanto para la elaboración de programas 

de cambio. Así, las coberturas teóricas, los diseños y estrategias educativas, etc., 

van a depender del marco científico de referencia.  

 

En rigor, pues, cabe sólo hablar de función de las actitudes, en el contexto de cada 

corriente científica; con todo, y a nivel de generalización, se puede distinguir las 

variables o factores básicos de los procesos de la función de las actitudes. Son 

fundamentales: 

 el marco sociocultural en el que se desarrolla la vida del sujeto, 

 el grupo social de pertenencia-referencia, 

 el clima en el que se producen las interrelaciones (objétales y personales), 

 los valores y contenidos culturales predominantes, 

 los modos, condiciones, situaciones, etc., de los procesos de *aprendizaje 

(importancia de los sistemas de enseñanza), 



177 

 

  la congruencia de los *modelos, a los que se está expuesto, y tipos de 

relación (los procesos de imitación o de aprendizaje vicario son 

fundamentales), 

 las posibilidades de puestas en acción, condiciones, resultados, evaluación social, 

etc., 

 la experiencia vital acumulada, 

 las características específicas de cada sujeto (dimensiones cognitivas, afectivas, 

*rasgos de personalidad, etc.), 

 

También, en general, las estrategias de las actitudes integran en mayor o menor 

cantidad y calidad procesos de:  

a) información (referida al objeto hacia el que se dirige la actitud);  

b) conformación de disposiciones afectivas («pro» y «contra», según la finalidad 

perseguida, que consolide y afirme el proceso cognitivo anterior);  

c) facilitación de puestas en acción (posibilitar la conducta deseada. Incluye 

refuerzos de todo tipo, etc.), y  

d) valoración personal y social (que debe reforzar la conducta deseada por la 

elaboración de la a.). 

 

En definitiva, hay que tener presente que las a. se van conformando, consolidando o 

cambiando a lo largo de la vida. Este proceso es tanto más decisivo en las primeras 

etapas educativas (evitará la modificación o cambio, siempre más problemático que 

el proceso de formación). 

 
 
3.5.1. Interés por el aprendizaje 
 

 

La importancia del aprendizaje es la interiorización o apropiación de  experiencias 

intelectuales, emocionales y motrices que se convierten en capacidades para percibir, 

sentir y actuar, así es importante el aprendizaje, porque los alumnos pueden aprender: 
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observando, calculando, discutiendo, leyendo, escribiendo, desarmando, escuchando, 

dibujando, reflexionando, platicando, construyendo, manipulando, etc. 

 

La importancia que tiene el aprendizaje desde el punto de vista del  concepto básico en el 

moderno constructivismo,  dicha teoría responde a una concepción cognitiva del 

aprendizaje, según la cual éste tiene lugar cuando las personas interactúan con su 

entorno tratando de dar sentido al mundo que perciben. 

 

Un punto de vista cognoscitivo,  la importancia del aprendizaje por recepción, al que llamó 

"enfoque expositivo", especialmente importante, para asimilar la información y los 

conceptos verbales, frente a otros autores que, como Bruner, que  defendían  la 

preeminencia del aprendizaje por descubrimiento. 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel contrapone este tipo de aprendizaje al 

aprendizaje memorístico. Sólo habrá aprendizaje significativo cuando lo que se trata de 

aprender se logra relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce 

quien aprende, es decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su estructura 

cognitiva. Esta relación o anclaje de lo que se aprende con lo que constituye la estructura 

cognitiva del que aprende, fundamental para Ausubel, tiene consecuencias trascendentes 

en la forma de abordar la enseñanza. El aprendizaje memorístico, por el contrario, sólo da 

lugar a asociaciones puramente arbitrarias con la estructura cognitiva del que aprende. El 

aprendizaje memorístico no permite utilizar el conocimiento de forma novedosa o 

innovadora. Como el saber adquirido de memoria está al servicio de un propósito 

inmediato, suele olvidarse una vez que éste se ha cumplido. 

 
 
 
3.5.2. Trabajo en equipo 
 

 

Su objetivo es proporcionar al alumno oportunidades específicas para actuar según sus 

valores, dentro y fuera del aula en grupo. 

 

Las técnicas de aprendizaje  en equipo para la acción consideran a la persona 

fundamentalmente como interactiva, participativa y activa. 
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En este modelo se encuentran los primeros grados de desarrollo del trabajo en equipo, 

que están incluidos en los seis pasos siguientes: 

 

 Tomar conciencia del asunto o proceso.  

 Comprender el asunto o problema y tomar una postura.  

 Decidir una actuación.  

 Planificar estrategias y etapas para la acción.  

 Aplicar actividades y realizaciones de la acción.  

 Reflexionar sobre las acciones emprendidas y considerar los pasos siguientes (las 

consecuencias). Todo ello en equipo. 

 

La aportación fundamental de esta técnica de trabajo en equipo, es que busca llevar al 

sujeto a comprometerse activamente con los valores estimados como tales por el mismo. 

Trata de poner al individuo en situaciones concretas que lo inciten a comportarse de 

acuerdo con sus propios valores.  

 
 
3.5.3.  Espíritu ganador 
 
 

Quizás el más famoso  Pierre de Coubertin es "La importancia en los juegos Olímpicos no 

es ganar sino participar  como lo más importante en la vida no es la victoria sino la 

lucha". Este lema se exhibe frecuentemente  pantalla de video visible durante La 

Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos. 

 

La mención exacta, de hecho, dicha en un banquete en 1908 fue: "La importancia de 

las Olimpiadas es tanto ganar como participar en ellas". No creía que el ganar no era 

importante, y si lo hubiese muy pocos, si había alguno, atletas Olímpicos habrían estado 

de acuerdo con él. Es la lucha, lo que  era más importante que la victoria. Es eso lo que 

le da valor a la participación. 
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En 1984, 141 CONs enviaron atletas a los Juegos de los Ángeles. De esos CONs 94 

regresaron sin  medalla de bronce plata u oro. Muchos de esos atletas sabían cuando 

arribaron a Los Ángeles: tenían poca oportunidad de ganar. Se entregaron 684 

medallas en 228 eventos por equipo en donde 7,055 atletas tomaron parte y 

compitieron por ellas. Sin embargo los Juegos fueron importantes  para todos ellos, 

porque tenían un espíritu ganador de experiencias y de competición. 

 

Participar en los Juegos a nivel local o nacional,  consiste no solamente en tomar 

parte en las competencia, sino observar los rituales y ceremonias, entrenar juntos, 

compartir la vida en equipo, pensar en ganar, pero esto es con el apoyo de todos 

quienes le rodean desde su preparación hasta la competencia, pero el deportista 

debe estar preparado para “aceptar el triunfo y/o la derrota”, pero siempre con 

espíritu ganador. 

 

El espíritu ganador es un deseo interior de todo individuo, en el cual se plante 

objetivos por el cual realiza día a día esfuerzos, en el caso de los deportistas se 

preparan para ganar. 

 
 
 
 
3.5.4. Compañerismo 
 

 

Llega a tener con algunas personas que ya conoce previamente por intereses comunes 

de tipo profesional o de tiempo libre, entre compañeros de patio, de aula o en el mismo 

grupo familiar, diversos contactos periódicos personales a causa de una simpatía mutua, 

interesándose ambos, por la persona del otro y su mejora. Es un proceso de crecimiento 

conjunto, de exigencia recíproca, de aceptación, apoyo y esfuerzo por ser mejores cada 

día. Se basa en el respeto por la individualidad: Morir yo, para que el otro resucite. 
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La amistad es alianza, afecto personal, puro y desinteresado, ordinariamente recíproco 

que nace y se fortalece con el trato. (Tomado del Diccionario de la Lengua Española. 

Real Academia Española).     

 

Es una de las más nobles y desinteresadas formas de afecto que una persona puede 

sentir por otra.  Los que son amigos se aceptan y se quieren sin condiciones tal como son 

sin que esto quiera decir que sean cómplices en todo o que se encubran mutuamente sus 

faltas.  Incapaces de engañarse unos a otros, suelen ser extremadamente sinceros y 

decirse las cosas tal como las ven o las siente.  Por lo demás, siempre están dispuestos a 

confiarse secretos, darse buenos consejos, escucharse comprenderse y apoyarse.  Un 

amigo de verdad siempre tendrá las puertas abiertas para su amigo y no lo abandonará ni 

se alejará de él en los momentos difíciles o en los cambios de forma.  Los que tienen 

amigos son por lo general más plenos y felices que los que no los tienen. 

 
 
3.5.5. Lealtad 
 

 

Acepta los vínculos implícitos en su adhesión a otros amigos, jefes, familiares, patria, 

instituciones, etc., de tal modo que refuerza y protege, a lo largo del tiempo, el conjunto 

de valores que representan. Lucha contra la traición, la justicia o la infidelidad en su 

medio ambiente. 

 

De leal.  Cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor.  Amor o 

gratitud que muestran al hombre algunos animales, como el perro y el caballo.  Legalidad, 

verdad, realidad. (Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia).   

 

La lealtad tiene que ver con el sentimiento de apego, fidelidad y respeto que nos inspiran 

las personas a las que queremos o las ideas con las que nos identificamos.  Los que son 

leales poseen un alto sentido del compromiso y ello les permite ser constantes en sus 

afectos y cumplidores de su palabra.  Hay muchas cosas que inspiran lealtad y lo 

merecen.  Los seres queridos, los amigos sinceros, la pareja amorosa con la que se 
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comparte la vida, la institución en la que se estudia o se trabaja y la patria a la que se 

pertenece, se cuentan entre las más importantes. 

 
 
3.5.6. Respeto 

 
 

Actúa o deja de actuar, procurando no perjudicar ni dejar de beneficiarse a sí mismo ni a 

los demás, de acuerdo con sus derechos con su condición y con sus circunstancias. Sin 

olvidar la verdad y la justicia. Cuando no se cultiva desde el hogar esta virtud, valorando 

al otro como él es y no como yo quiero que sea, vienen consecuencias como la llamada 

incompatibilidad de caracteres, las separaciones y divorcios o las actitudes de los hijos 

que atentan contra el IV  mandamiento. Respetar significa valorar, considerar la dignidad 

y aceptar la autoridad. El respeto se alimenta de la verdad, la justicia,  como grupo de 

investigación comentamos que el respeto es la consideración, atención, deferencia o 

miramiento que se debe a una persona. Podemos decir también que es el sentimiento 

que lleva, a reconocer los derechos y la dignidad de otro. Este valor se fundamenta en la 

dignidad de la persona. Dignidad de igual a igual compartida por todos. El respeto a los 

demás es la primera condición para saber vivir y poner las bases a una auténtica 

convivencia en paz.  Hemos de valorar también el respeto a la naturaleza, al mundo que 

nos rodea, animales, plantas, etc. 

 
 
 

 
7. METODOLOGÍA 

 
 
 

La metodología incluye además del método, el objeto de investigación y las formas 

interpretativas o concepciones  teóricas referenciales. Así la metodología es la forma que 

en todo proceso investigativo se establece interrelaciones que existen entre la teoría y el 

método; entre aquella y el conocimiento de objeto y entre el método y el objeto a 

investigar. 

 

A diferencia del método, la metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento.  A ella corresponden las técnicas y herramientas de diverso orden que 
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intervienen en la marcha de la investigación; método y metodología deben guardar 

correspondencia estricta.  La segunda debe traducir en el plano de las operaciones 

concretas, las orientaciones generales del método. 

 
  

La Metodología a emplearse en el desarrollo de la presente investigación está de acuerdo 

a la naturaleza, característica y requerimientos del tema planteado, ya que se quiere 

cumplir con  el objetivo general  como es: Establecer la incidencia del proceso 

metodológico de la gimnasia artística para el desarrollo de las diferentes modalidades y 

sus implicaciones en la formación integral de los gimnastas categoría infantil (10 – 12 

años) seleccionados de Loja, rama masculina de Federación Deportiva Provincial de Loja. 

 

 

7.1.      Métodos. Los métodos que se utilizarán en la presente investigación, son los 

siguientes: 

 

a.   Método Científico. Porque partiremos de conocimientos lógicamente     

estructurados y sistematizados; y mediante nuestra investigación realizaremos la 

experimentación, con un racionamiento Inductivo, para desarrollarlo como ciencia 

en el tratamiento del proceso metodológico de la gimnasia artística y sus 

implicaciones en la formación integral de los gimnastas. 

 

Se utilizará este método porque la investigación parte de la observación de la 

realidad, la misma que se ha determinado  los procesos  metodológicos que se 

utilizan en la preparación de los gimnastas,  categorías infantil varones (10 – 12 

años), a través de la derivación de los problemas posibles causales como es la 

formación profesional de los entrenadores, métodos  para el proceso  

metodológico y formación integral de los gimnastas, resultados que serán 

contrastados con los referentes teóricos y científicos para interrelacionarlos con los 

indicadores que se plantea en las hipótesis, a través de la descripción de los 

dificultades derivados de esta problemática, los mismos que nos servirán para  

verificar la  hipótesis, para llegar  a conclusiones y recomendaciones. 
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b.  Método Teórico Deductivo: Teórico, porque nuestro tema de investigación parte 

del producto de la actividad cognoscitiva de la teoría de los procesos 

metodológicos  que se utilizan para la preparación de los gimnastas en la 

modalidad artística  en las categoría infantil (10 – 12 años) de F.D.P.L.; y 

deductivo, porque parte de un principio general ya conocido para inferir en él  

consecuencias particulares y alcanzar las propuestas planteadas.   

 

c. Método Hipotético-Deductivo: La utilización de este método permitirá a través 

del análisis comparativo  inferir  el desarrollo y verificación de las hipótesis 

considerando los referentes teóricos en el que se fundamenta las categorías 

generales presentes en este proceso investigativo, por medio de un proceso lógico 

que vincula la realidad con la abstracción, y concreción que da como resultado el  

proceso metodológico de la gimnasia artística para el desarrollo de las diferentes 

modalidades y sus implicaciones en la formación integral de los gimnastas 

categoría infantil (10 – 12 años) seleccionados de Loja, cuyos resultados nos 

permitirán realizar las conclusiones y recomendaciones   pertinentes. Este 

procedimiento metodológico nos permitirá identificar los problemas que vienen 

incidiendo en la preparación de los gimnastas de la rama masculina de Federación 

Deportiva Provincial de Loja. 

 

d. Método Descriptivo: La utilización de este método permitirá a los interesados por  

este trabajo a visualizar, a comprender y seguir los pasos utilizados en este 

proceso. Este método se desarrollará a través de la descripción de hechos y 

referentes teóricos que tienen relación con las variables: formación profesional, 

planificación para el proceso técnico metodológico y formación integral de los 

gimnastas; en el trabajo de campo permitirá la redacción del informe final a través 

de cuadros y gráficos  explicados e interpretados en forma cualitativa y 

cuantitativa. 
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7.2. Técnicas e Instrumentos: se utilizarán en nuestro trabajo de investigación  las 

siguientes técnicas e instrumentos: 

 

d. La Guía de Observación.-  Esta técnica se la utilizará para  la observación 

minuciosa de los hechos y fenómenos. La guía estará organizada mediante  un 

registro que permita determinar  la incidencia del proceso metodológico de la 

gimnasia artística para el desarrollo de las diferentes modalidades y sus 

implicaciones en la formación integral de los gimnastas categoría infantil varones (10 

– 12 años) seleccionados de Loja, la misma que será aplicada personalmente en 

horas y días distintos en los lugares de entrenamiento de los gimnastas  que van a 

ser objeto de la investigación.  Guía de observación para la sesión de entrenamiento 

y métodos  que utilizan los entrenadores en la preparación de los gimnastas en la 

modalidad artística. 

 

e. La encuesta.-  Se llama también técnica de los cuestionarios. Durante la 

investigación se hace necesario presentar a los entrenadores  preguntas 

cuidadosamente elegidas y ordenadas, las que constituyen la única manera de 

obtener datos necesarios para confirmar o refutar una hipótesis. 

 

f. La entrevista.- Por la edad de los gimnastas la entrevista se la realizará en forma 

directa, para resolver inquietudes que tengan ellos sobre el tema que se investiga, 

por lo tanto el cuestionario será elaborado con preguntas cerradas las mismas que 

será interpretadas para su procesamiento. 

 

7.3. Población y Muestra 

 

La población de entrenadores estará conformada por los  todos  técnicos de gimnasia 

artística masculina  de F.D.P.L., la misma que a la fecha son de  4   entrenadores. 

 

En el caso de la población de los deportistas a investigar, estará conformada por la 

totalidad de los gimnastas, considerando como muestra a los gimnastas en la 
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modalidad artística de las diferentes modalidades  categoría infantil (10 – 12 años) 

seleccionados de Loja, los mismos que corresponden a 24 deportistas. 

 

 

 

ENTRENADORES, DEPORTISTAS DE GIMNASIA ARTÍSTICA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA 

PROVINCIAL DE LOJA 

 

ACTORES DE LA INVESTIGACIÓN Nº 

-  Entrenadores  

- Deportistas 

4 

24 

TOTAL: 28 

FUENTE: Federación Deportiva Provincial de Loja 
ELABORACIÓN: Los Autores 
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MATRIZ DE RELACIÓN LÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

TEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES E 
INDICADORES 

 
 
“ANÁLISIS DEL 
PROCESO 
TÉCNICO 
METODOLÓGICO 
DE   LA GIMNASIA 
ARTISTICA Y SU 
APLICACIÓN EN 
LAS DIFERENTES 
MODALIDADES  Y 
SUS 
IMPLICACIONES EN 
LA FORMACIÓN 
INTEGRAL DE LOS 
GIMNASTAS 
SELECCIONADOS 
DE LOJA 
CATEGORÍA 
INFANTIL 
VARONES (10 – 12 
AÑOS)  DE 
FEDERACIÓN 
DEPORTIVA 
PROVINCIAL DE 
LOJA. AÑO 2008 - 
2009“ 
 
 

 
¿Cómo incide el proceso  
metodológico de la gimnasia 
artística en las diferentes 
modalidades,  en el desarrollo 
integral  de los gimnastas 
seleccionados de Loja categoría 
infantil varones (10 – 12 años)  
de Federación Deportiva 
Provincial de Loja, año 2008 - 
2009? 
 

PROBLEMAS DERIVADOS 
 

Formación profesional 
especializada de los  
entrenadores de gimnasia 
artística  de Federación 
Deportiva Provincial de Loja. 

 
Falta de capacitación de los 
entrenadores de Federación 
Deportiva Provincial de Loja, 
para la planificación del 
entrenamiento de los procesos 
técnicos metodológicos.   
 
Implicaciones en la formación 
integral (habilidades, destrezas, 
capacidades, valores y 
actitudes). 
 

Establecer la incidencia del proceso  
metodológico de la gimnasia artística 
para el desarrollo de las diferentes 
modalidades y sus implicaciones en la 
formación integral de los gimnastas 
categoría infantil (10 – 12 años) 
seleccionados de Loja, rama 
masculina de Federación Deportiva 
Provincial de Loja, año 2008 – 2009. 

 
Específicos 

 
Determinar si la formación profesional 
especializada  en gimnasia artística y 
la capacitación de los entrenadores, 
garantizan la preparación  
metodológico de los deportistas de la 
gimnasia  de Federación Deportiva 
Provincial de Loja, año 2008 – 2009. 
 
Analizar  la incidencia de los métodos 
que se utilizan  para el desarrollo 
metodológico en los deportistas de la 
gimnasia artística de Federación 
Deportiva Provincial de Loja, año 2008 
– 2009. 
 

La correcta aplicación de los métodos, 
incide directamente en el desarrollo 
metodológico y formación integral de los 
gimnastas seleccionados de Loja, categoría 
infantil (10 – 12 años) varones de 
Federación Deportiva Provincial de Loja, 
año 2008 – 2009. 
 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 

La formación profesional especializada en 
gimnasia artística y la capacitación de los 
entrenadores, si garantiza la preparación 
metodológica en los deportistas de la 
gimnasia  de Federación Deportiva 
Provincial de Loja. 
 

Los métodos  que utilizan los entrenadores, 
si son los adecuados para el desarrollo   
metodológico en los deportistas de la 
gimnasia  artística en Federación Deportiva 
Provincial de Loja. 
 

El proceso técnico metodológico que 
vienen utilizando los entrenadores, no tiene 
implicaciones en la formación integral 
(valores y actitudes) en los deportistas de 
la gimnasia artística  de Federación 
Deportiva Provincial de Loja. 
 

Formación 
Profesional y 
Capacitación 
 Licenciados en 

Cultura Física 
 Licenciados en 

Entrenamiento 
Deportivo 

 Otros títulos. 
 Cursos de 

Capacitación en 
Gimnasia 

 Preparación y 
actualización 
permanente 

Métodos que utilizan 
los entrenadores 
 Si son adecuados 
 No son adecuados  
 En Parte son 

adecuados 
Formación 
Integral 

 Valores 
 Actitudes 
 Interés por el 

aprendizaje 
 Trabajo en equipo 
 Espíritu ganador 
 Compañerismo 
 Lealtad 
 Respeto 
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8. CRONOGRAMA 
 
 
 

FEBRERO  A JULIO  DEL 2009 
 

 
TIEMPO:  

MESES/ SEMANAS 
 

A C T I V I D A D E S 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección del Tema 
 

                        

2.  

Elaboración del Proyecto 
                        

3.  

Presentación del Proyecto. 
                        

4.  

Estudio  del Proyecto. 
                        

5.  

Designación del Director. 
                        

6.  

Elaboración de la Investigación 
                        

7.  

Presentación del borrador. 
                        

8.  

Estudio del Tribunal 
                        

9. Elaboración del Informe final 
 

                        

10. Sustentación en Público 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

9.1. Recursos Humanos 

- Director de Tesis: Por designarse 

- Entrevistados: 24 deportistas de FDPL. 

- Encuestados: 4 entrenadores de Gimnasia de FDPL. 

 

DESCRIPCION                                                                                                     COSTOS 

Suministros y Materiales                                                                                          $USD 

Materiales de escritorio:…………………………….………………………………..         40,00 
Materiales para el Computador: ……………….……………………………………         60,00 
 
Bibliografía: 
 
Especializada: ………………………………………………………………………..        100,00 
Básica de Investigación: ……………………………………….…………….………        80,00 
 

9.2. Materiales para la Impresión: 
 
Papel: …………………………………………………………………….………………      20,00 
Copias:…………………………………………………...……………….……………..       20,00 
Papel para borradores:……………………………………………………..…………..      25,00 
Papel para los instrumentos: …………………………………………………….……      30,00 
Impresión del Reporte final: ……………………………………………………… …..      40,00 

Varios: 

Aplicación de instrumentos: …………………………………….………..………….        30,00 
Movilización: …………………………………………………..……………..…………       20,00 
CD.: ….....……………………………………………………...…………….………….         5,00 
Internet: ………………………………………………………………..……………..…       25,00 
Imprevistos: ………………………………………………………...…………….…….       40,00 
Socialización: .......................................................................................................       40,00 
Especies y Derechos Universitarios: ..................................................................      170,00 
_______________________________________________________________________ 

Total:                                                                                                                  $     745,00 

 

Financiamiento: Para la realización de esta investigación, será financiado por recursos 

propios de los investigadores. 



Anexo Nº 1  

                                                  ESQUEMA DE TESIS 

PRELIMINARES: 

 

CARÁTULA 

CERTIFICACIÓN 

AUTORÍA 

AGRADECIMIENTO 

DEDICATORIA 

RESUMEN 

SUMMARY 

INTRODUCCIÓN 

 

CAPÍTULO I 

 

1. METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

1.1.  Diseño de la Investigación 

1.2.  Métodos, Técnicas e Instrumentos utilizados. 

1.3.  Población y muestra investigada 

 

CAPÍTULO II 

 

2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1. Presentación, Análisis e Interpretación de los Resultados de la Investigación de Campo. 

2.2. Demostración de Hipótesis. 

 2.2.1.  Hipótesis Nº 1 

2.2.2.  Hipótesis Nº 2 

2.2.3.  Hipótesis Nº 3 
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CAPÍTULO III 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. Conclusiones. 

3.2.  Recomendaciones 

 

ANEXOS:  

1.  PROYECTO APROBADO 

2. BIBLIOGRAFÍA 

3. ÍNDICE 
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Anexo Nº 2  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

ENCUESTA PARA LOS ENTRENADORES DE GIMNASIA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA 

PROVINCIAL  DE LOJA 

 

Señor entrenador (a),  la presente encuesta tiene como finalidad de realizar un análisis del proceso 

metodológico de la gimnasia artística y su aplicación en las diferentes modalidades y sus 

implicaciones en la formación integral de los gimnastas seleccionados de Loja, categoría infantil  

varones (10 – 12 años) de Federación Deportiva de Loja, año 2008 – 2009. 

 

 

Por su colaboración le anticipamos nuestros sinceros agradecimientos, ya que su valioso aporte 

contribuirá al cumplimiento de los objetivos previstos. 

 

A. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 Título Profesional    :___________________________________________________ 

 Años de Experiencia  como entrenador (a): __________________________________ 

 

B. CUESTIONARIO: 

 

 

1. Título profesional que le avala   su entrenamiento en la gimnasia. 

 

o Licenciados en Cultura Física                             (     ) 

o Licenciados en Entrenamiento Deportivo           (     ) 

o Otros títulos________________________________________________________ 

 

2. La formación profesional especializada que usted posee, le garantiza la preparación  

metodológica de sus deportistas? 

 

      Si   (     )    No   (     )   En parte   (     ) 

 

3. Ha recibido cursos de Capacitación para la enseñanza de la gimnasia artística? 

 

Permanente   (     )    Esporádicamente  (     )    

 

4. La Preparación  metodológica que usted orienta a los gimnastas, permiten tener logros positivos 

en la competencia deportiva? 
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Si   (     )    No   (     )   En parte   (     ) 

 

 

5. Qué modalidad de Gimnasia Artística  Masculino planifica usted:  

 

o Manos Libres,      (     ) 

o Arzón,                  (     ) 

o Anillas,                 (     ) 

o Salto,                   (     ) 

o Paralelas             (     ) 

o Barra                    (     ) 

 

 

6. Los métodos  que utiliza usted, son los adecuados para el desarrollo  metodológico en los 

deportistas de la gimnasia  artística? 

 

Si   (     )    No   (     )   En parte   (     ) 

 

Si la respuesta es positiva, señale las razones: _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

7. Se cumple con la planificación para el desarrollo  metodológico en el entrenamiento de la 

gimnasia artística? 

 

SI SE CUMPLEN (     )     NO SE CUMPLEN  (      )    EN PARTE SE CUMPLEN  (      ) 

 

Razone su respuesta: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

8. El proceso  metodológico que viene utilizando,  tiene implicaciones en la formación integral de los 

gimnastas? 

 

SI TIENE IMPLICACIONES (     )  NO TIENE  IMPLICACIONES    (   ) 

EN PARTE TIENE IMPLICACIONES   (       ) 

 

9. Señale que actitudes y valores usted desarrolla en sus gimnastas? 

 

 Valores                                    (     ) 

 Actitudes.                                (     ) 

 Interés por el aprendizaje        (     ) 

 Trabajo en equipo                   (     ) 

  Espíritu ganador                     (     ) 

 Compañerismo                        (     ) 

  Lealtad                                    (     ) 
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 Respeto                                   (     ) 

 

 

10. Qué actividades y/o acciones desarrolla para la formación integral de sus deportistas? 

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

11. Señale qué procesos didácticos - metodológicos   utiliza usted con mayor frecuencia en la 

enseñanza de la gimnasia artística? 

 Enseñar en familia de movimientos                   (     ) 

 Lógica de organización mental.                          (     ) 

 Partir de movimientos sencillos.                         (     ) 

 Varias los movimientos.                                      (     ) 

 Partir del movimiento total.                                  (     ) 

 Partir del movimiento natural.                              (     ) 

 Combinación de movimientos.                             (     ) 

 Maximizar la dificultad.                                         (     ) 

 Limitar el número de alumnos.                             (     ) 

 Descubrir las características de los materiales.   (     ) 

 

 Explique las razones por haber seleccionado los procesos:______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

12. Cuenta usted con los recursos y medios necesarios para planificar el entrenamiento  de la 

gimnasia artística?  

      

Si   (     )    No   (     )   En parte   (     ) 

 

 Si la respuesta es Si o En Parte, indique con qué recursos y medios  cuenta y la 

cantidad:_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

13. Señale qué triunfos ha tenido usted como entrenador de gimnasia artística en representación de 

FDPL? 

 

Local                 (     )        Regional   (     )   Nacional       (     )  Internacional   (       ) 

 

Indique en qué puestos se ubicaron sus deportistas:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo Nº 3    
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

ENTREVISTA PARA LOS GIMNASTAS DE FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE LOJA 

La presente entrevista tiene como finalidad obtener  información sobre, el proceso  metodológico de la 
gimnasia artística  y su aplicación en las diferentes modalidades  y sus implicaciones en la formación 
integral de los gimnastas seleccionados de Loja, categoría infantil  varones (10 – 12 años) de 
Federación Deportiva de Loja, por lo que le anticipamos nuestros agradecimientos por su 
colaboración. 

 

A. DATOS INFORMATIVOS: 

Modalidad: _____________________________     Edad:   ________________________________ 
 

CUESTIONARIO SI NO EN PARTE 

1) Considera que la formación profesional de su entrenador, 

garantiza su preparación  metodológica? 

2) Le gusta la forma de prepararlos de su entrenador? 

3) Por la preparación  metodológica, ha tenido logros positivos 

en la competencia deportiva? 

4) Su entrenador,  le hace conocer  los métodos de 

entrenamiento a desarrollarse? 

5) La planificación que cumple  su entrenador, es la adecuada 

para su desarrollo   metodológico? 

6) Se cumple con la planificación para el desarrollo  

metodológico en el entrenamiento de la gimnasia artística? 

7) El proceso metodológico que viene desarrollando su 

entrenador,  tiene implicaciones en su  formación integral? 

8) En el entrenamiento que realiza, su entrenador desarrolla 

valores como: compañerismo, lealtad y respecto? 

9) Su entrenador fomenta la educación de actitudes de: 

interés por el aprendizaje, trabajo en equipo, y fomenta el 

espíritu ganador? 

10) Cuenta  con los recursos y medios necesarios para su  

entrenamiento  de la gimnasia artística?  

11) Ha tenido usted  resultados positivos en la competencia 

deportiva? 

 
[   ] 
[   ] 

 
[   ] 

 
 
 

[   ] 
 

[   ] 
 
 

[   ] 
 
 

[   ] 
 

[   ] 
 
 

[   ] 
 
 

[   ] 
 

[   ] 
 

 
[   ] 
[   ] 

 
[   ] 

 
 
 

[   ] 
 

[   ] 
 
 

[   ] 
 
 

[   ] 
 

[   ] 
 
 

[   ] 
 
 

[   ] 
 

[   ] 
 

 
[   ] 
[   ] 

 
[   ] 

 
 
 

[   ] 
 

[   ] 
 
 

[   ] 
 
 

[   ] 
 

[   ] 
 
 

[   ] 
 
 

[   ] 
 

[   ] 

12) Modalidad de Gimnasia Artística que  entrena. 

- Manos Libres,      (     )            Arzón,             (     ) 

- Anillas,                 (     )            Salto,               (     ) 

- Paralelas             (     )             Barra               (     ) 

 

Fecha de la entrevista:_________ 
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Anexo Nº 4 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 
 

GUIA DE OBSERVACIÓN AL PROCESO DE ENTRENAMIENTO CON LOS GIMNASTAS EN LA 
MODALIDAD ARTISTICA  DE FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE LOJA 

 
IDENTIFICACION: 
 
Lugar:_________________________    Hora: __________________   Fecha: __________________ 
 
 

FORMACIÓN: 

 

1. Título profesional del entrenador: 

 

o Licenciados en Cultura Física                             (     ) 

o Licenciados en Entrenamiento Deportivo           (     ) 

o Otros títulos________________________________________________________ 

 

2. La formación profesional especializada está garantizando la  formación  metodológica de los 

deportistas? 

 

      Si _____    No   _____   En parte   ______ 

 

3. La forma de preparación   metodológica que realiza el entrenador, permiten tener logros positivos 

en la competencia deportiva? 

 

Si _____    No   _____   En parte   ______ 

 

MÉTODOS 

 

4. Modalidad de Gimnasia Artística  Masculino que se observa: 

 

o Manos Libres,      _____          Arzón,      _____ 

o Anillas,                 _____           Salto,      _____ 

o Paralelas             _____            Barra       _____ 

 

5. Los métodos son los   adecuados  para el desarrollo  metodológico en los deportistas de la 

gimnasia  artística? 

 

Si  _____    No   _____   En parte   _____ 
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6. Se cumple con la planificación para el desarrollo  metodológico en el entrenamiento de la 

gimnasia artística? 

 

SI  _____  NO _____   EN PARTE  _____ 

 

PROCESO  METODOLÓGICO 

 

7. El proceso  metodológico que utiliza,  tiene implicaciones en la formación integral de los 

gimnastas? 

 

SI _____      NO _____     EN PARTE _____ 

 

8. Actitudes y valores que  desarrolla : 

 

 Valores    _____    Actitudes   _____  Interés por el aprendizaje ____ Trabajo en equipo ____          

  Espíritu ganador  _____   Compañerismo _____     Lealtad  _____    Respeto  _______                   

 

 

9. Procesos didácticos - metodológicos   que utiliza: 

 

 Enseñar en familia de movimientos   ______     Lógica de organización mental _____                

 Partir de movimientos sencillos.         ______     Varias los movimientos.              _____               

 Partir del movimiento total.                 ______     Partir del movimiento natural.     _____                    

 Combinación de movimientos.           ______     Maximizar la dificultad.                _____                                      

 Limitar el número de alumnos.            ______    Características de  materiales.   _____ 

 

10. Recursos y medios necesarios para el entrenamiento  de la gimnasia artística?  

      

Si   _____   No   _____   En parte   ______ 
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