
 
INSTITUT NACIONAL D´EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA INEFC - 

Centro de Lleida 

 
UNIVERSITAT DE LLEIDA (UdL) 

 

 

 

LA LÓGICA INTERNA DE LA GIMNASIA ARTÍSTICA 
MASCULINA (GAM) Y ESTUDIO ETNOGRÁFICO DE UN 

GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO. 
 

 

Tesis presentada por MARCO ANTONIO COELHO 

BORTOLETO para optar al titulo de Doctor en Educación 

Física. 
 

Programa de Doctorado 2000-2002, “La investigación en 

actividad física y deporte: aspectos interdisciplinares y 

aplicaciones al medio natural”. 
 

Dirigida por: Dr. Pere Lavega i Burgués (INEFC – Lleida) y Dr. 

Carles Feixa Pàmpols (Departamento de Geografía y 

Sociología - UdL) 
 

Tutoría de: Dr. Antoni Costes (INEFC – Lleida) 
 

Lleida, 2004 



 ii

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bortoleto, Marco Antonio Coelho 

 

La lógica interna de la Gimnasia Artística Masculina (GAM) y estudio 

etnográfico de un Gimnasio de alto rendimiento. / Marco Antonio Coelho 

Bortoleto. Lleida: [s/n.], 2004. 

 

Directores: Dr. Pere Lavega i Burgués y Dr. Carles Feixa Pàmpols 

Tesis doctoral – Universitat de Lleida – Instituto Nacional de Educación 

Física – INEFC, LLeida. 

 

1. Gimnasia Artística Masculina, 2. Educación Física, 3. Gimnasio. I. 

Lavega, Pere; Feixa, Carles. II. Universitat de Lleida, INEFC Lleida. III. Título. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En memoria de mi madre, Maria Neuza Coelho Bortoleto. 

 

 

 

 

 

 

 

“Omnes similes summus.” 



 iii

AGRADECIMIENTOS 

 

- Al Instituto Nacional de Cataluña (INEFC) centro de Lleida por haberme recibido en su 

programa y también por el soporte durante los últimos 4 años; 

- A la Universidad de Lleida, por haberme abierto sus puertas, facilitando mi integración en el 

entorno ilerdense; 

- Al Departamento de Historia Social y Historia del Arte por hacer posible la lectura y defensa de 

esta tesis en la Universidad de Lleida; 

- Al INEFC Barcelona al que tanto acudí durante el desarrollo de esta investigación; 

- A la Federación Catalana de Gimnasia (FCG) y al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant 

Cugat del Vallès por permitir la realización de esta investigación junto al Gimnasio de 

Gimnasia Artística Masculina; 

- A los profesores Dr. Pere Lavega y Dr. Carles Feixa, por sus sabias palabras, por dirigir este 

proyecto, por su paciencia, y sobretodo por comprender mis dificultades y limitaciones; 

- Al mi tutor del programa de doctorado profesor Dr. Antoni Costes, por su colaboración y 

apoyo; 

- Al profesor Dr. Francisco Lagardera, por su inestimada disponibilidad, franqueza y generosa 

colaboración; 

- Al gran responsable de mi viaje a España, profesor Dr. João Magno Ribas y su familia: Ana, 

Lorenzo y Francisco; 

- A los profesores Dr. Alberto Fogeda, Alfredo Irúrtia, Dr. Alfredo Jóven, Dr. David Carreras, Dra. 

Eva Vargas, Dr. Joan Palmi, Dr. José Hernández Moreno, Dr. Juan Pedro Rodríguez Ribas, 

Dr. Luc Collard, Dra. Marta Castañer, Mercè Mateu, Dr. Michel Marina, Dr. Oleguer Camerino, 

Pedro Ruiz, Dr. Pierre Parlebas, Dr. Ulíses Castro, por su apoyo, sus generosas sugerencias, 

críticas y traducciones; 

- A los profesores Dra. Elizabeth Paoliello y Dr. Jorge Pérez por haber impulsado mi carrera 

investigadora y mantenido su apoyo incondicional permanentemente; 

- Al estimulo y aliento que he recibido de los profesores portugueses Dr. César Peixoto y Miguel 

Moreira; 

- A todo el personal de administración y servicios del INEFC Lleida, especialmente a Almudena 

Alonso, Araceli Rubinat, Carlos (Club INEFC), Ester Martín, Jesús Domínguez, Jordi Cebolla, 

Josep Roger, Laia Foixench, Mercè Tàssies, Montse Sanmartí, Neus Roca, Oscar Ortiz, 

Ramón Torralba, Pedro López García, a las bibliotecarias Blanca Coca, Trini Marquéz, Antònia 

Remolins y Carmen Gairí, y al querido Toni Busto por la alegría y el compañerismo transmitido 

a los largo de todos estos años; 

- A los entrenadores del CAR, Oskar Escalante, Miguel Ángel, Alfredo Hueto, Lev, Alfredo 

Irúrtia, a todos los gimnastas y Josep Marí, por su total disponibilidad en ayudarme; 

- A mis amigos Cristina López, Olga González, Francesc Buscà, Juan Valdéz, Joel Serrà, Ester, 

Sandra, Vanesa Gato, Gloria Matilde, Cillas Morlán, por su constante apoyo; 



 iv

- A mis compañeros de Deporte y Ciencia.com, Xavier De Blas, Jaume Padilla, Jaume Crespí 

por animarme en el desarrollo de este trabajo;  

- A mis compañeros del Grupo de Estudios Praxiológicos (GEP) del INEFC Lleida, Álvaro 

Terreros, Anna Saus, Antonio Mostazo, David Carreras, Eva Campomar, Gabriel Portí, Dr. 

Joaquim de Marimon, Josep Invernó, Jordi Tomás, Juan Andueza, Lucía Sagarra, Mai Alsina, 

Marisol Peris, Montse Codony y Xavier Guiu por su imprescindible contribución; 

- A mis queridos amigos brasileños Leandro Krasnievicz, Mari Svartz, Junior Pasini, Simone 

Gugelmin, Andrea, Rodrigo Isoppo y Celiza sin los cuales mi estancia en España habría sido 

muchísimo más difícil; 

- A todos mis alumnos y compañeros del INEFC Lleida, especialmente a Vicent, Raúl, Gemma, 

Sergi Ruiz, Marta, Albert, Silvia, Marisa por haber disfrutado conmigo de la Gimnasia durante 

este período; 

- A la familia chilena que me tuvo como uno más durante los primeros años en LLeida: Jaime 

Valenzuela, Gladis, Jaime Luis y Carolina, por alentar la realización de este trabajo; 

- A los demás compañeros brasileños que compartimos una larga jornada en el extranjero en 

busca de nuestros objetivos profesionales y personales: Gustavo Carvalho, Marilde, Luiz, 

Ricardo, Edicarlos, Marcelo, Alessandro, Sirlete, Samanta, Síntia, Graziela, Juliana, Patricia; 

- A la Compañía La Cremallera Teatre de Carrer, en especial a sus propietarios Estanis y Pep, 

por haberme abierto las puertas del universo de las artes escénicas, y por garantizar mi 

estabilidad económica durante este período; 

- A mis amigos artistas Alfonso Rufus, Biel, Xavier Bestia, Jaume Barranco, Miguel, Ivan, 

Ferran, Jordi Morales, Milos, Albert, Pablo, Natalia, Joshu, Dani, Dulcinea, Ricard, Henrique, 

Ester, Romonet, Oscar fernández, por todo que habéis enseñado del mundo del arte y de la 

vida; 

- A mis amigos y alumnos de la Escuela de Circo Rogelio Rivel de Barcelona, Ana, Montse, 

Vicente Espinoza, Teresa, Sonia, Rose, por recibirme con brazos abiertos y permitir la 

aplicación inmediata de los conocimientos generados en este estudio; 

- A los queridos artistas-amigos de la troupe Cortocirquito, José, Ley y Pablo, y de la banda 

Tocasons;  

- A mis estimados amigos brasileños que desde el otro lado del Atlántico no dejaron de enviar 

sus mensajes de aliento durante esta jornada en el extranjero: Glauco Campestre, Jorginho 

Ishibashi, Licca Toledo, Cristiane Fiorin, Gamba Drago, Naninho Drago, Marcos Cotona, 

Ricardo y Marcelo Mardegan, Chileno, Esquilo, Lazinho, Pança, Lohr, Léo Oliveira, Lino, 

André Ceotto, Marquinho Zoio, Rogerio Pequio,  … 

- A mis queridos amigos del INEFC Barcelona, Oscar, Julian, Leticia, Mónica, Eli, Quique, 

Cristina, José, Rosa, Silvia, Albert Busquets, … con los cuales pude ampliar mis 

conocimientos sobre la Gimnasia y el Circo; 

- A todos los gimnastas, entrenadores y jueces de GAM con los cuales pude trabajar en mi 

trayectoria deportiva; 



 v

- A mi querida amiga Maite Ojer por la minuciosa revisión lingüística, y también la Laura Koch, 

Sandra Silva, Ester, Anais y Maria Luisa por sus traducciones y revisiones de los resúmenes. 

 

Mención especial a mi padre Dorival Alex Bortoleto, mis hermanos, Silvana, Luciana, Carlos y 

Marcos (en memoria), mis sobrinos Bruno, Renan, Lucas y Felipe, mi tío Frei Heraldo, y los demás 

familiares por haber apoyado sin inconvenientes la realización de este trabajo. 

 

También, de forma muy especial, quiero dar las gracias a mi compañera Maria Luisa Bellotto por 

su total disponibilidad, su entrañable colaboración en los momentos más difíciles, sin la cual esta 

aventura no hubiera llegado al final. 

 

Por último, pedir disculpas a muchos de los que acabo de mencionar por haber estado ausente en 

muchos momentos obrando por esta causa, con la esperanza de estar construyendo un futuro 

mejor para todos. También pido disculpas aquellos que, por un lapso de mi memoria, no están 

citados aquí. 

 

 

“El deporte lo inunda todo” (José Maria Cagigal, 1996: 785). 
 



 vi

RESUMEN 
 

 

 Esta investigación presenta, en primer lugar, un análisis de la estructura de 

funcionamiento de la Gimnasia Artística Masculina (GAM), su lógica interna, desde la perspectiva 

de la Praxiología Motriz. De igual forma, se describe la dinámica de funcionamiento de un 

Gimnasio de entrenamiento de alto rendimiento. Por último, se realiza un análisis transversal que 

pretende desvelar el grado de congruencia entre los rasgos dominantes de la lógica interna y la 

cultura de entrenamiento que envuelve la preparación de gimnastas de elite. El análisis de la 

lógica interna consistió en un estudio teórico realizado, fundamentalmente, en base a un análisis 

de contenido del reglamento, en este caso el Código de Puntuación editado por la Federación 

Internacional de Gimnasia (FIG). La cultura de entrenamiento del Gimnasio se analizó a partir de 

un estudio de campo de carácter etnográfico, llevado a cabo a lo largo de año y medio en la sala 

de GAM del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat del Vallès (Barcelona). El análisis 

transversal consistió en una aproximación comparativa (teórica) entre los rasgos dominantes de la 

lógica interna de la GAM y de la dinámica de funcionamiento del Gimnasio. Como resultado de 

todo este trabajo, el presente estudio pone de manifiesto algunos de los rasgos dominantes de 

cada uno de los seis aparatos de la GAM, concluyendo que se trata de una modalidad en la que 

prevalece el dominio del cuerpo en los diferentes espacios de práctica. Se constata que se trata de 

un deporte donde emergen acciones motrices estereotipadas, preferentemente acrobáticas, 

expresadas a través de ejercicios compuestos según los criterios que establece el sistema de 

puntuación, y que deben ser ejecutados con un alto grado de precisión de acuerdo a los modelos 

técnicos que establece el reglamento y también atendiendo a las expectativas estéticas 

subyacentes de la cultura gimnástica. En lo que al Gimnasio se refiere, damos a conocer las 

características más relevantes de la dinámica de entrenamiento, centrando la atención en el 

mundo social (participantes, jerarquía de mandos, estructura social), en el marco espacio-temporal 

de la preparación gimnástica, en los materiales utilizados en el entrenamiento, y las fases más 

importantes de la carrera deportiva del gimnasta, además del simbolismo que envuelve esta 

actividad y que define las características de una microcultura gimnástica. A nivel transversal 

constatamos que la cultura de entrenamiento no sólo es congruente con las exigencias de la lógica 

interna, sino que, además, refuerza los valores que definen la práctica de este deporte, 

potenciando la tradición de una cultura gimnástica secular, que ostenta la hegemonía de un 

adiestramiento rígido, marcial, disciplinado, “cerrado” y impositivo. 
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RESUM 
 

 

A la present investigació trobem, en primer lloc, una anàlisi de la lògica interna de la 

Gimnàstica Artística Masculina (GAM) feta des de la perspectiva de la Praxiologia Motriu. 

Tanmateix, es descriu la dinàmica de funcionament d’un Gimnàs d’entrenament d’alt rendiment. 

Finalment, es realitza una anàlisi transversal que pretén desvetllar el grau de congruència entre els 

trets dominants de la lògica interna i la cultura d’entrenament que envolta la preparació dels 

gimnastes d’èlit. L’anàlisi de la lògica interna de la GAM ha estat feta mitjançant un estudi teòric 

del contingut del reglament, en aquests cas el Còdi de Puntuació editat per la Federació 

Internacional de Gimnàstica (FIG). La cultura d’entrenament dins el Gimnàs ha estat analitzada a 

partir d’un estudi de camp de tipus etnogràfic dut a terme en el decurs d’un any i mig a la sala de 

GAM del Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès ( Barcelona). Com a resultat de 

tot aquests treball, es posen de manifest alguns dels trets dominants a cadascun dels sis aparells 

de la GAM, tot arribant a la conclusió de que es tracta d’una modalitat en la que prevalien el domi 

del cos als diferents espais de pràctica. Es constata, d’altra banda, que és un esport en el qual 

emergeixen accions motrius estereotipades, preferentment acrobàtiques, expressades a partir 

d’exercicis composats segons els criteris que estableix el sistema de puntuació i que, a més, han 

de ser executades amb un alt grau de precisió segons els models tècnics que estableix el 

reglament i, també, tenint en compte les expectatives estètiques que s’en desprenen. Pel que fa al 

Gimnàs, donem a conèixer les característiques més rellevants de la dinàmica d’entrenament, tot 

centrant l’atenció en el món social ( participants, jerarquia de comandaments, estructura social), en 

el marc espai-temps de la preparació gimnàstica, en els materials utilitzats a l’entrenament i a les 

fases més importants de la vida esportiva del gimnasta, a banda del simbolisme que envolta a 

aquesta activitat i que defineix el Gimnàs com una microcultura gimnàstica. A nivell transversal, 

constatem que la cultura d’entrenament no només és congruent amb les exigències de la lògica 

interna, sinó que, a més, reforça els valors que defineixen la pràctica d’aquests esport, tot 

potenciant la tradició d’una cultura gimnàstica secular que té l’hegemonia d’un ensinistrament rígid, 

marcial, disciplinat, tancat i impositiu. 
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ABSTRACT 
 

 

 This investigation presents, first, an internal logic analysis of Men’s Artistic Gymnastics 

(MAG) from a Motor Praxiology perspective. Secondly, it describes the dynamic functioning of a 

high level gymnastic gymnasium. And finally, it presents a transverse analysis trying to reveal the 

level of congruence between the dominating characteristics of the internal logic and the training 

culture that is involved in the preparation of high-level gymnasts. The analysis of the internal logic 

consisted of a theoretical investigation of the content of the accepted rules, in this case the Code of 

Points edited by the International Gymnastics Federation (FIG). The analysis of the training culture 

of the Gym consisted of a field investigation within an ethnographic feature, developed over a year 

and half period in the MAG´s training Gym of Sant Cugat del Vallès Olympic Training Center (CAR 

– Barcelona). As a result of this investigation, we present some dominant aspects of six of MAG’s 

apparatuses, which indicate the existence of a modality in which the domain of the body prevails.  

The MAG is a sport where stereotyped motor actions, mostly acrobatics, emerge through exercises 

composed according to the established criteria of the Punctuation System. These must be 

performed precisely according to the technical model established by the rules, and also in 

accordance with the aesthetic expectations of the gymnastics culture. With respect to the 

gymnasium, we present the most relevant characteristics of the training dynamic, focusing attention 

on the social world (participants, hierarchy commandants, social structure), in a space–timing basis 

of gymnastic preparation, the material used for training, the most important steps of the gymnastic 

professional career, and the symbolism involved in this activity that defines the Gymnasium as a 

gymnastic microculture. On a transverse level we notice that the training culture is not only 

congruent to the internal logic demands, but it also reinforces the values that define the practice of 

this sport, harnessing the tradition of the secular gymnastics culture that display the hegemony of 

strict, martial, disciplined training. 
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RESUMO 
 

 

 Esta pesquisa apresenta três pontos fundamentais: em primeiro lugar uma análise da 

lógica interna da Ginástica Artística Masculina (GAM), do ponto de vista da Praxiología Motriz; em 

segundo, uma descrição da dinâmica de funcionamento de um Ginásio de treinamento de alto 

rendimento e por último, uma análise transversal que pretende mostrar tanto o grau de 

congruência entre as características mais significativas da lógica interna quanto a cultura de 

treinamento da GAM que envolvem a preparação de ginastas de elite. A análise da lógica interna 

consistiu num estudo teórico realizado fundamentalmente com base na análise de conteúdo do 

regulamento, neste caso o Código de Pontuação editado pela Federação Internacional de 

Ginástica (FIG). A análise da cultura de treinamento do Ginásio consistiu num estudo de campo de 

caráter etnográfico, com uma duração de um ano e meio, realizado na sala de GAM do Centro de 

Alto Rendimento (CAR) de Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Como resultado, esta tese expõe 

algumas das características mais relevantes de cada um dos seis aparelhos da GAM, concluindo 

que se trata de uma modalidade na qual prevalece o domínio do corpo nos diferentes espaços de 

prática; um esporte onde emergem ações motoras estereotipadas, preferentemente acrobáticas, 

expressadas através de exercícios compostos de acordo com os critérios que o sistema de 

pontuação estabelece, e que devem ser executados com um alto grau de precisão, seguindo os 

modelos técnicos que não só determinam o regulamento como também atendem às expectativas 

estéticas típicas da cultura ginástica. A respeito do Ginásio, descrevemos as características mais 

reveladoras da dinâmica de treinamento, concentrando a atenção no mundo social (participantes, 

hierarquia de mandos, estrutura social), nas condições espaço-temporais da preparação ginástica, 

nos materiais utilizados no treinamento, nas fases mais importantes da carreira esportiva do 

ginasta, além do simbolismo que envolve esta atividade e que define o Ginásio como uma 

microcultura ginástica. Em nível transversal, constatamos que a cultura de treinamento não 

somente é congruente com as exigências da lógica interna mas também reforça os valores que 

definem a prática deste esporte, potencializando a tradição de uma cultura ginástica secular que 

ostenta a hegemonia de um adestramento rígido, marcial, disciplinado, “fechado” e impositivo. 
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RESUMÉ 
 

 

Cette investigation présente, en premier lieu, une analyse de la structure de 

fonctionnement de la Gymnastique Artistique Masculine (GAM), sa logique interne, depuis la 

perspective de la Praxéologie Motrice. De la même façon, se décrit la dymnamique du 

fonctionnement d´un Gymnase d´entrainement de haut rendement. Finalment, une analyse 

transversale est réalisee qui prétend dévoiler le degré de congruence entre les traits dominants de 

la logique interne et de la culture d´entrainement qui enveloppe la préparation des gymnastes 

d´élites. L´analyse de la logique interne a consisté en une étude théorique réalisée, 

fondamentalement, basée sur une analyse du contenu du règlement, dans ce cas le Code de 

Pointage édité par la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG). La culture d´entrainement 

du Gymnase a été analysé à travers d´une étude du champ de caractère étnographique, mené à 

bien au cours d´un an et demi dans la salle de GAM du Centre de Haut Rendement (CAR) de Sant 

Cugat del Vallès (Barcelone). L´analyse transversale a consité en une aproximation comparative 

(theórique) entre les traits dominants de la logique de la GAM et de la dynamique du 

fonctionnement du Gymnase. Comme résultat de ce travail, l´étude présente manifeste quelques-

uns des traits dominants de chacun des 6 appareils de la GAM, en concluant qu´il s´agit d´une 

modalité le domaine du corp predomine dans les diferents espaces de la pratique. On constate 

qu´il s´agit d´un spert oú émergent des actions motrices, de préferences acrobatiques, exprimées a 

travers d´exercices composés seton les critères qu´établit le système de pointage, et qui doivent 

étre exécuté avec un haut degré de précision en accord avec les models techniques qu´établit le 

règlement mais aussi en tenant compte les expectatives esthétiques subjacentes de la culture 

gymnastique. En ce qui concerne le Gymnase, nous donnons à connaître les caractéristiques más 

remarquables de la dynamique d´entrainement, en centrant l´attention dans le monde social 

(participants, hiérarchie d´ordres, structure sociale), dans le cadre espace-temporel de la 

préparation gymnastique, dans les matériaux utilisés lors de l´entrainement, ainsi que les phases 

les plus importantes de la carière sportive du gymnaste, en plus du symbolisme qui envelloppe 

cette activitée et qui définie les caractéristiques d´une microculture gymnastique. Au niveau 

transversal nous constatons que la culture d´entrainement n´est pas seulement congruente avec 

les exigences de la logique interne, mais en plus, elle renforce les valeurs qui définissent la 

pratique de ce sport, renforçant la tradition d´une culture gymnastique seculaire, qui ostente 

l´hégémonia d´une formation rigide, martiale, discipliné, “stricte” et impositif. 
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PRESENTACIÓN 
 

“La realización de una investigación requiere una actitud mental y 
psicológica adecuada. La investigación es una indagación, una 
busca de nuevo conocimiento y de nueva comprensión. Por tanto, 
se ha de ser curioso, se ha de desear saber algo nuevo, se ha de 
tener algo de espíritu de aventura” (Thomas S. Woods, 1998: 31). 

 
 Una investigación, particularmente una tesis doctoral, consiste en un 

trabajo meticuloso, prolongado en el tiempo, silencioso y que raramente alcanza 

el reconocimiento de la comunidad académica. Sin duda, se trata de una labor 

que requiere, entre otras cosas, dedicación, implicación y gran interés hacia el 

tema estudiado. En consecuencia, elaborar un trabajo de esta naturaleza exige 

cierta disciplina, que en mi caso específico, es justo reconocer, que es, en parte, 

fruto de los años dedicados al entrenamiento en Gimnasia Artística1, y de la 

experiencia, como competidor, en una modalidad deportiva donde las exigencias 

son extremas. Pero todo este esfuerzo queda recompensado cuando uno se ha 

dispuesto a estudiar un fenómeno que le apasiona, y también cuando reconoce 

que se trata de una humilde contribución al conocimiento científico en un área 

concreta del saber, elaborada a partir de las necesidades de la propia labor 

profesional, con la esperanza de poder mejorar su oficio. 

 Personalmente, desde temprana edad, he estado vinculado a las prácticas 

deportivas, hecho que vino a fortalecerse cuando ingresé en un centro de 

entrenamiento de GA. Durante más de una década empleé todos mis esfuerzos 

en aprender y reproducir los gestos deportivos característicos de esta práctica. 

Cuando decidí dejar de entrenar pensé que mis vínculos con la GA habían 

terminado. Enseguida ingresé en la Universidad donde, una vez más, la GA se 

cruzó en mi camino en ocasiones mediante competiciones universitarias, con la 

asistencia a algunas disciplinas, y también a través de prácticas extracurriculares. 

Poco tiempo después, ya estaba trabajando como entrenador y, también, 

colaborando en algunas investigaciones en el ámbito de la GA como miembro del 

“Núcleo de Estudios en Actividades Motoras” (NAM) de la Universidad Metodista 

de Piracicaba (UNIMEP – Brasil), un grupo dedicado a la investigación del 

desarrollo motor en el deporte. Las investigaciones en las que participé en el seno 

de este grupo, en algunas de ellas como becario, formaron parte de mis primeras 

                                                           
1 En lo sucesivo denominado GA. 
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experiencias en el ámbito de la investigación científica. Dichos estudios 

contribuyeron directamente a que me diese cuenta de la necesidad de profundizar 

mis conocimientos sobre la GA, una práctica hacia la cual ya empezaba a 

decantar mi vida profesional. Así, cuando terminé la licenciatura en Educación 

Física, ya estaba actuando intensamente como entrenador, juez y, de forma casi 

simultánea, tuve la oportunidad de ingresar como miembro del “Grupo de estudios 

sobre la Gimnasia” en la Facultad de Educación Física de la Universidad Estatal 

de Campinas (UNICAMP), también en Brasil. En este momento, pude dar 

continuidad a mis aspiraciones en el campo de la investigación científica, siempre 

respaldado por investigadores reconocidos, por compañeros y tutores que jamás 

dejaron de alentar mis aspiraciones investigadoras. 

Más tarde, realice un Master en pedagogía del movimiento de dos años de 

duración2. Dichos estudios culminaron con la elaboración de una disertación 

monográfica sobre la GA (Bortoleto, 2000b), defendida en un tribunal público bajo 

la evaluación de tres profesores doctores. En ese momento ya tenía claro que mis 

pretensiones personales coincidían con las profesionales: quería trabajar en el 

ámbito de la investigación, particularmente sobre la Gimnasia Artística Masculina3. 

En esta misma universidad, tuve también mi primera experiencia docente 

impartiendo una asignatura de maestría en entrenamiento de Gimnasia Artística 

de alto nivel, a partir de un programa de formación destinado a estudiantes de 

postgrado. Durante este tiempo no pude resolver muchas de las dudas de mis 

alumnos. La formación que había tenido hasta ese momento me lo impedía. Este 

hecho aumentó mis inquietudes sobre esta modalidad deportiva. 

Seguidamente, elaboré un proyecto de investigación que envié a varios 

centros universitarios brasileños y en el extranjero, con la pretención de acceder a 

un curso de doctorado, que me permitiera seguir mi formación investigadora y los 

estudios sobre la GA. Por un golpe de suerte de la vida, y fundamentalmente 

gracias a la ayuda de un amigo, pude establecer contacto con el Instituto Nacional 

de Educación Física (INEFC) de Lleida, lugar en el que, afortunadamente, 

encontré aceptación y espacio para desarrollar la presente tesis doctoral. 

                                                           
2 Formación que en Brasil consiste en una preparación teórico-metodológica diseñada para 
nuevos investigadores, paso obligatorio para los que quieran optar a cursar el doctorado y 
posteriormente realizar la tesis doctoral. 
3 En lo sucesivo denominada GAM. 
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Durante estos últimos 4 años fueron muchos quienes me preguntaron 

porqué escogí España para investigar sobre la GA, y la respuesta siempre fue la 

misma: España y, particularmente Cataluña, han invertido mucho en el deporte en 

las últimas décadas y, en consecuencia, la GA se ha desarrollado 

considerablemente alcanzando niveles significativos en el escenario 

internacional4. Además, situarme en el Estado Español no dejó de ser una 

posición estratégica que me permitió intercambiar conocimientos con muchos 

profesionales de los países fronterizos, como Francia y Portugal por ejemplo, una 

posibilidad más remota estando en Brasil5. 

Una vez instalado en el INEFC de Lleida y cursando el doctorado, tenía 

claro qué quería investigar la GAM, pero faltaba concretar el tema. Mis trabajos de 

investigación hasta ese momento disertaban, fundamentalmente, sobre aspectos 

fisiológicos, biomecánicos y comportamentales relacionados con la práctica de la 

GA. También había realizado investigaciones sobre aspectos estéticos, éticos y 

culturales de esta modalidad deportiva, siempre consciente de que me quedaba 

un largo camino por recorrer. Tras un año colaborando en el Laboratorio de 

Praxiología Motriz, lugar donde pude intervenir en las actividades del “Grupo de 

Estudio Praxiológicos” (GEP) del INEFC LLeida, percibí que todo lo que había 

investigado hasta el momento tenía su importancia, sin embargo, faltaba algo que 

debía preceder todo aquél esfuerzo y que, seguro, sería la base para cualquier 

investigación posterior: se trataba de conocer la lógica interna de la GAM. Dicho 

de otra forma, al aplicar los postulados de la Praxiología Motriz al estudio de la 

GAM constaté que muchas de aquellas dudas y preguntas sin respuesta que mis 

alumnos solían hacer, y también varias de mis inquietudes personales podrían ser 

contestadas estudiando con detenimiento la estructura de funcionamiento de la 
                                                           
4 En los últimos dos ciclos olímpicos el equipo español de Gimnasia Artística Masculina (GAM) se 
ha situado entre las 10 mejores del mundo (CSD, 2001). 
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GAM (lógica interna). Consecuentemente opté por comenzar esta tesis doctoral 

realizando una descripción de la lógica interna de la GAM, asumiendo las 

posibilidades y los límites que, evidentemente, posee esta perspectiva de análisis. 

Paralelamente, mi formación en los fundamentos de la Antropología 

Cultural aplicada al deporte seguía ampliándose y originando nuevas inquietudes, 

especialmente relacionadas con la cultura de entrenamiento, es decir, con las 

actividades llevadas a cabo en el interior de Gimnasios de preparación de 

gimnastas de elite. La escacez de información sobre la preparación de los 

gimnastas y la posibilidad de acceder al Gimnasio de entrenamiento del Centro de 

Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat en Barcelona, lugar reconocido 

internacionalmente, me llevó a incorporar en la tesis una descripción de la cultura 

de entrenamiento desde una perspectiva etnográfica, un campo casi inexplorado 

por lo que a la GAM se refiere, pese a su importancia en el desarrollo de este 

deporte. 

Una vez estudiado el texto y un determinado contexto, es decir, la GAM y la 

cultura de entrenamiento del Gimnasio, decidimos llevar a cabo una aproximación 

transversal que permitiría desvelar el nivel de congruencia entre éstas, así como, 

los rasgos dominantes de la lógica interna y la cultura de entrenamiento llevada a 

cabo en el Gimnasio estudiado, un tipo de análisis jamás antes realizado con la 

GAM y que permitía conectar el proyecto teórico (lógica interna) de la GAM con la 

práctica (cultura de entrenamiento), dando la solidez que deseabamos a esta tesis 

doctoral. 

                                                                                                                                                                                
5 Respecto a la realidad brasileña, la GA todavía está en vías de desarrollo, aunque debo matizar 
diciendo que algunas gimnastas de categoría femenina vienen presentando resultados 
significativos a nivel internacional, acercándose en los últimos años al rendimiento de los países 
considerados como potencias en esta modalidad, como es el caso de China, España, Rumania, 
Rusia o Estados Unidos. Sin embargo, en la categoría masculina, Brasil sigue teniendo una 
gimnasia muy por debajo de los patrones internacionales, por varios motivos que no entraremos a 
debatir en este momento, aunque debemos remarcar el excelente trabajo de promoción y mejora 
en las infraestructuras técnicas y materiales que viene realizando la Confederación Brasileña de 
Gimnasia (CBG) en los últimos 10 años. Por otro lado, la forma de trabajo realizado y el nivel 
técnico de la Gimnasia Artística Masculina en Brasil es similar a la de los demás países de 
Sudamérica, lo que me hizo buscar nuevos horizonte y cruzar el “charco” (el Océano Atlántico). 
Por todo eso, la posibilidad de poder llevar a cabo esta investigación en España representó una 
importante oportunidad de crecimiento y evolución en mi carrera investigadora. 
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Recapitulando, el presente trabajo consta de tres partes que aglutinan siete 

capítulos repartidos de la siguiente manera: 

 

Parte I 

• El primer capítulo, “El problema”, está dedicado a la presentación del objeto de 

estudio, los objetivos perseguidos, la revisión de los antecedentes y la 

exposición de los justificantes. 

 

• En el segundo capítulo, “Marco teórico-conceptual”, sentamos las bases 

teóricas de la Praxiología Motriz utilizadas posteriormente para el análisis de la 

lógica interna de la GAM y, también, las bases teóricas de la Antropología 

Cultural que utilizamos para el análisis de algunos aspectos de la lógica 

externa de esta misma modalidad en un contexto específico. 

 

• El siguiente capítulo, “Marco metodológico”, se presenta en dos subapartados 

referidos, uno, a la metodología empleada en el análisis de la lógica interna de 

la GAM y, otro, a la dinámica de funcionamiento del Gimnasio, centrando la 

atención en los instrumentos, técnicas y procedimientos utilizados en la 

investigación. 

 

Parte II 

• En el capítulo cuarto, “Estudio praxiológico: la lógica interna de la Gimnasia 

Artística Masculina (GAM)”, procedemos al análisis de la lógica interna de la 

GAM, describiendo las particularidades del mecanismo de funcionamiento de 

esta práctica deportiva en las seis submodalidades de práctica (Suelo, Caballo 

con Arcos, Salto, Anillas, Barras Paralelas y Barra Fija) y finalizando con la 

presentación de los rasgos dominantes (generalidades) de la lógica interna de 

esta modalidad. 

 

• En el capítulo cinco, “Estudio etnográfico: el Gimnasio de entrenamiento de 

alto nivel”, se reseña sobre la cultura de entrenamiento del Gimnasio del CAR 

de Sant Cugat de Barcelona, describiendo la estructura social del grupo, el 

marco espacio-temporal, los instrumentos empleados en la preparación, 
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además de las fases de la carrera deportiva y los aspectos que ilustran el 

simbolismo gimnástico consustancial a esta microcultura deportiva. 

 

Parte III 

• En el capítulo sexto, “Estudio transversal: la congruencia entre la lógica interna 

y la cultura de entrenamiento”, realizamos una aproximación transversal entre 

los rasgos dominantes de la lógica interna y la cultura de entrenamiento. 

 

• Por último, en el capítulo séptimo “Consideraciones finales, conclusiones y 

perspectivas”, presentamos las conclusiones y algunas perspectivas de futuro 

y/o posibles aplicaciones del conocimiento generado con esta tesis. 
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CAPITULO I – EL PROBLEMA 
 

Una investigación comienza desde el mismo momento en el que se tiene 

un problema, una inquietud, un motivo que justifique su realización. De hecho, de 

acuerdo con Mayntz (1993: 34), la definición del problema puede ser considerada 

como la fase inicial de la investigación, denominada fase de “preparación teórica”. 

La definición precisa del problema a ser estudiado, también denominado objeto de 

estudio, representa un proceso reflexivo tan difícil como fundamental, pues de él 

van a depender todas las demás decisiones (Pardinas, 1986). Una vez definido el 

objeto de estudio, es necesario establecer las dimensiones del mismo, así como 

determinar los objetivos específicos y su justificación: En algunos casos es 

necesario elaborar la hipótesis que se pretende comprobar o refutar; así como 

conocer los antecedentes teóricos (Mayntz, 1993).  

 

1.1. EL OBJETO DE ESTUDIO 
 

La definición precisa del problema, aunque pueda parecer una simple 

tarea, se trata, en realidad, de un proceso reflexivo altamente complejo de 

importancia capital para el desarrollo del trabajo y que, por supuesto, constituye 

parte relevante de la manifestación intelectual del investigador. Inicialmente 

existen problemas de diferente naturaleza u orden dada la dificultad para hacer 

comprensible un fenómeno en su totalidad ya que puede resultar imposible 

alcanzar explicaciones y respuestas a partir del conocimiento acumulado hasta 

ese momento; También puede ocurrir que los estudios realizados no ofrezcan 

resultados contundentes o coincidentes con lo que espera desvelar el investigador 

(Mayntz, 1993). 

Según Pardinas (1986: 26), teniendo en cuenta que cualquier pregunta es 

un problema, existen tres tipos básicos de cuestiones: “Descriptivas (qué es lo 

que observo); Explicativas (por qué observo lo que ocurre); y Predictivas (qué 

cambio ocurrirá o qué observaré dentro de un tiempo en los hechos que ocurren 

hoy).” El mismo autor afirma que el tipo de pregunta que da inicio a la 

investigación genera objetivos de la misma naturaleza, es decir, de acuerdo con 

los tres tipos de cuestiones que acabamos de citar se tienen tres tipos básicos de 
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objetivos: describir (o definir), y/o explicar y/o predecir (Pardinas, op. cit.: 29). El 

presente trabajo posee un objetivo descriptivo que se concreta en los siguientes 

apartados: 

 

• Desvelar la lógica interna de la Gimnasia Artística Masculina; 

• Estudiar algunos aspectos representativos de la dinámica de funcionamiento 

de un Gimnasio de entrenamiento de alto rendimiento;  

• Analizar la relación transversal entre los rasgos dominantes de la lógica 

interna de la GAM y la cultura de entrenamiento del Gimnasio. 

 

Conscientes de que estos enunciados no son suficientes para explicar la 

complejidad del objeto de estudio, a continuación procedemos a exponer con más 

detalle los problemas que se pretenden estudiar. 

 

 1.1.1. La Gimnasia Artística Masculina 
 Desde la reanudación de los Juegos Olímpicos en 1896 en Atenas, el 

fenómeno deportivo viene experimentando un vertiginoso proceso evolutivo. A lo 

largo de este período, el deporte moderno adquirió un destacado estatus social 

transformándose en uno de los más importantes fenómenos socioculturales 

contemporáneos (Elias, 1987). Como primera modalidad gimnástica incluida en 

las competiciones olímpicas, concretamente desde la primera edición, la 

Gimnasia Artística se ha configurado como uno de los deportes de mayor 

tradición y más laureados en el escenario internacional (FIG, 1991).  

Hoy en día la GA está siendo arrastrada por la inercia de la evolución que 

experimenta el deporte, con lo que, está viviendo un cambio significativo al tiempo 

que está adquiriendo gran importancia para el desarrollo de la gimnasia de forma 

general e inspirando la aparición de otras modalidades gimnásticas. En la 

actualidad, la GA comparte el escenario olímpico con otras tres modalidades 

gimnástica reconocidas por la Federación Internacional de Gimnasia (FIG): 

Gimnasia Rítmica, Aeróbic y Trampolín, al tiempo que coexiste con una serie de 

modalidades que todavía no han alcanzado la condición de ser olímpicas, como 

por ejemplo el Acrosport, el Tumbling o el Euroteam. En el caso específico de la 

GA, existen dos categorías de competición: Gimnasia Artística Femenina (GAF) y 
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la Masculina (GAM). El presente trabajo se centra en el estudio de la GAM, 

modalidad que examinaremos detalladamente en el próximo capítulo. 

 De acuerdo con los fundamentos de la Praxiología Motriz, se considera la 

GAM como un sistema praxiológico poseedor de una particular estructura de 

relaciones sistémicas denominada lógica interna (Parlebas, 2001). El 

conocimiento de la lógica interna va a permitir actuar con coherencia cuando se 

trata de delimitar determinados objetivos y seleccionar las situaciones motrices 

más adecuadas (Lavega, 2003). Convencidos de esta necesidad, el primer 

objetivo de este trabajo va a ser desvelar la lógica interna de la GAM básicamente 

a partir del análisis de contenido de su reglamento. 

 

 1.1.2. El Gimnasio de entrenamiento 
Tal y como dirían algunos antropólogos, todo texto (lógica interna) posee 

un contexto (lógica externa) que le atribuye sentido y significación (Geertz, 

1989b). La GAM, en cuanto práctica deportiva de alto rendimiento, se desarrolla 

en dos contextos distintos: la competición formal y la preparación para la 

competencia (entrenamiento). El contexto competitivo puede ser considerado un 

contexto “público”, un lugar de encuentro de los deportistas con sus compañeros 

de otras localidades o nacionalidades y, también, con el público. Un espacio 

“abierto” en donde se comparten las experiencias y símbolos asociados a la 

práctica de la GAM (Padiglione, 1996: 399). Esta condición permite que el 

contexto sea de fácil acceso y, consecuentemente, relativamente conocido. 

Por otro lado, debido a sus características y necesidades particulares, la 

GAM encontró en los Gimnasios el espacio apropiado para desarrollar el proceso 

de entrenamiento necesario para la competición. De modo que, el Gimnasio, 

constituye el “contexto de entrenamiento”, lugar esencial para el desarrollo de la 

GAM en cuanto deporte de alto nivel (Smoleuskiy y Gaverdouskiy, s/f: 22), y que 

alberga gran parte de los saberes necesarios para poder comprender la GAM 

desde una perspectiva contextualizada (Escalera en Medina y Sánchez, 2003: 

31). A diferencia del marco competitivo, el de entrenamiento representa una 

realidad casi desconocida ya que, aparte de los gimnastas y entrenadores, pocos 

son los que tienen la oportunidad de conocer su funcionamiento. El Gimnasio, 

según el planteamiento expuesto por Zulaika (1989), puede ser considerado un 
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espacio “cerrado” que dificulta el acceso de la mayoría de las personas a su 

peculiar dinámica cultural6. 

Considerando pues que el Gimnasio constituye el contexto en donde el 

gimnasta se prepara para la competición, será imprescindible conocer su 

funcionamiento en profundidad. Este trabajo parte del supuesto de que la práctica 

del deporte de alta competición presenta unas características peculiares en cada 

una de las disciplinas deportivas; un modo de preparar a los atletas resultante de 

las diferentes trayectorias históricas. No obstante, para esta investigación, no se 

van a estudiar todos los aspectos que determinan la compleja realidad de un 

Gimnasio, sino aquellos que vienen directamente determinados por la lógica 

interna de la GAM. Por tanto, además de conocer la lógica interna de la GAM, 

nuestro estudio realiza una descripción etnográfica de los rasgos más 

representativos del funcionamiento del Gimnasio de entrenamiento del Centro de 

Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat del Vallès, en la provincia de Barcelona 

(Cataluña, España). 

 

1.1.3. Un problema transversal 
 Como acabamos de exponer, conocer la lógica interna de la GAM es 

imprescindible para poder planificar una intervención coherente con los objetivos. 

Eso es lo que pretendemos con la primera parte de este trabajo. Además, 

motivados principalmente por la falta de información sobre los rasgos que 

caracterizan al contexto de entrenamiento, incluimos en esta investigación el 

análisis de un Gimnasio específico con el propósito de contextualizar la práctica 

de la GAM en una realidad concreta. Esta doble incursión nos permite proceder 

con otro tipo de interpretación de la realidad, un análisis transversal entre texto 

(GAM) y una determinada parte del contexto (Gimnasio). Así pues, en la tercera 

parte de la presente investigación realizamos un análisis comparativo que 

pretende determinar si la dinámica de funcionamiento del Gimnasio, es decir, la 

cultura de entrenamiento, es congruente con la lógica interna de la GAM. 

                                                           
6 En el apartado “2.4.5” del capítulo II, desarrollamos una discusión más detenida sobre el 
Gimnasio de entrenamiento. 



 11

1.2. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

De acuerdo con Mayntz (1993), la revisión de los antecedentes cumple una 

de las exigencias elementales de la investigación científica: la de evitar la 

repetición de estudios anteriormente realizados. Además, este tipo de 

procedimiento, permite al investigador conocer hasta que punto ha llegado el 

conocimiento sistemático y/o científico respecto a su objeto de estudio. En primer 

lugar debemos destacar, tal y como presenta Robles (1984: 21), que la 

complejidad del fenómeno lúdico del juego y, consecuentemente, del deporte 

como perteneciente a este campo fenoménico, hizo necesaria la existencia de 

investigaciones desde distintos enfoques epistemológicos, teóricos y 

metodológicos. La revisión realizada a continuación pretende reflejar parte de esta 

diversidad de enfoques. 

 Por otra parte, el juego en general y el deporte en particular, han sido 

objeto de estudio de gran cantidad de investigaciones, lo que indica la importancia 

que estos fenómenos suponen para nuestra sociedad. En el caso específico del 

deporte de competición, desde el “resurgimiento” de los JJOO, las investigaciones 

han experimentado un notable incremento tanto a nivel cuantitativo como 

cualitativo. Dada la importancia de la Gimnasia Artística, esta modalidad también 

ha sido objeto de numerosos estudios. Con la intención de conocer los 

antecedentes científicos más representativos de la Gimnasia Artística, y 

concretamente de la modalidad masculina de competición (GAM), a continuación 

presentamos una síntesis de los estudios a los que hemos podido acceder hasta 

la fecha. 
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1.2.1. El panorama general 
 

“Los estudios que orbitan en torno al mundo del deporte, los asesores de 
las federaciones, son prevalentemente biólogos, médicos y psicólogos 
conductivistas, portadores de una visión factual y positivista de la 
performance deportiva, así como de la realidad social. Y los mismos 
sociólogos, a quienes se encargan investigaciones, usan aproximaciones 
cuantitativas, muy apreciadas en el ámbito deportivo, porque están en 
sintonía con el ideal de la medida a cualquier coste” (Padiglione, 1996: 
403). 

 
La importancia del fenómeno deportivo hizo que gran parte de las 

disciplinas científicas orientasen sus esfuerzos hacía el conocimiento de éste. 

Para ilustrar esta variedad de disciplinas que se dedican al estudio del deporte, en 

especial de la gimnasia, podemos citar las informaciones procedentes de la base 

de dados oficial del Ministerio de Educación y Cultura (TESEO) en la que están 

registradas todas las tesis doctorales leídas en España desde el año 1976. Según 

esta fuente consultada en abril de 2003, existen 197 tesis doctorales relacionadas 

con la “Gimnasia”, de las cuales 6 disertan sobre la “Gimnasia Artística”8. De las 

19 tesis un 22% corresponden al ámbito de la Historia, un 22% a las Ciencias de 

la Vida, un 17% a la Psicología, un 17% a las Ciencias Médicas, un 13% a la 

Pedagogía, y un 9% a las Ciencias de las Artes y las Letras. Todas estas 

investigaciones fueron leídas entre los años 1989 y 2000 (Fernández, Vernetta y 

López, 2002). 

En el ámbito del deporte de alto rendimiento la gran mayoría de las 

investigaciones están fundamentadas en el paradigma positivista o cuantitativo, 

como expresa Padiglione en la cita que da inicio a este apartado. Parece ser que 

esta perspectiva filosófica y teórica impera en este campo del conocimiento 

principalmente por motivos de tradición y, también, porqué se trata del paradigma 

más antiguo y consolidado en el ámbito científico. Entre las disciplinas más 

conocidas utilizadas para estudiar la GAM y que se fundamentan en esta 

perspectiva, destacan la biomecánica, la fisiología, la nutrición, la fisioterapia, la 

psicología comportamental, la economía, las ciencias informáticas, la biología, la 

medicina y la cinesiología deportiva. 

                                                           
7 En la base de datos virtual REDIRIS están registrada 114 tesis doctorales sobre la actividad 
física y el deporte, de las cuales dos tienen como objeto de estudio la Gimnasia Artística (GA) 
http://cdeporte.rediris.es/tesis.html (14-04-04). Por otra parte, en la base de datos CAFYD están 
catalogadas 32 tesis doctorales, en este caso ninguna sobre la GA. 
8 A las tesis sobre Gimnasia Artística hay que sumar la leída por Michel Marina en 2003 en el 
INEFC de Barcelona, y que todavía no ha sido registrada en TESEO. 
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La biomecánica deportiva, desde las aportaciones realizadas por Giovanni 

A. Borelli, Eadweard Muybridge, Étienne-Jules Marey, G. Demeny, F. Amorós 

entre otros, viene utilizando los conocimientos de la física clásica newtoniana para 

estudiar la GAM (García-Fogeda y Biosca, 2001). En la actualidad, esta disciplina 

se sitúa como centro de la atención de las investigaciones en esta modalidad 

deportiva, logrando desarrollar una inmensa cantidad de trabajos en los que se 

describe biomecánicamente los modelos técnicos ideales de los movimientos de 

la GAM (Gutiérrez, 1999). La importancia del estudio descriptivo de la técnica de 

ejecución de las acciones motrices acrobáticas y gimnásticas típicas de la GAM 

es reconocida por todos los expertos desde su origen, tal y como relata el francés 

Georges Hébert (1946). Como ejemplo de la consciencia colectiva de la 

importancia de la biomecánica en la actualidad podemos citar los libros 

“Gymnastics a mechanical understanding” escrito por Tony Smith en 1982, y 

“Biomechanics of Women´s Gymnastics” de Gerald George (1980) y, también, las 

aportaciones de Hadjiev (1981)9. 

 A día de hoy, existen decenas de revistas y periódicos especializados en la 

biomecánica deportiva tales como el “International Journal of Sport Biomechanics” 

y el “Journal of Applied Biomechanics”, además de cientos de libros y una 

innumerable cantidad de artículos y comunicaciones sobre la biomecánica 

aplicada al deporte. Como ejemplo de investigaciones desde la biomecánica 

aplicadas a la GA destacamos: Manomi (1991) “Analisi biomeccanica di sette 

granvolte frontali eseguite alle parallele asimmetriche”; Takei et al. (1996) “A three 

dimensional analysis of the men´s compulsory vault performed at the 1992 Olimpic 

Games”; Miralles et al (2000) “Análisis biomecánico del doble mortal carpado de 

salida en paralelas de Jesús Carballo”; Gervais y Dunn (2003) “The Double Back 

Salto Dismount from the Parallel Bars”; Takei, Dunn y Blucker (2003) ”Techniques 

Used in High-Scoring and Low-Scoring 'Roche' Vaults Performed by Elite Male 

Gymnasts”; y David y Mora (2004) “Capacité d´activation de la musculature 

abdominale chez les gymnastes: analyse biomecánique et 

électromyographique”10. Mencionar además las obras de YEADON, M. R., sobre 

                                                           
9 En 2003 el americano Doug Hills ha lanzado un software titulado “Men's Gymnastics Study Guide 
CD-ROM” en el cual se presenta el análisis descriptivo y los datos biomecánicos de todos los 
elementos de la GAM que constaban en el Código de Puntuación hasta en año de 2001 
(http://www.ngja.org/hills_study.html) (24-02-04). 
10 Las referencias completas están citadas en la bibliografía. 
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las simulaciones por ordenador de los “gestos técnicos” de la GAM, de 

HOLVOET, Patrice, sobre las comparaciones de los diferentes estilos técnicos y, 

de BRUGGEMAN, P., sobre las alteraciones que ha sufrido las superficies de 

recepción estudiadas por (revolución tecnológica). También habría que citar otras 

obras de Y. Takei, especialmente sus estudios descriptivos de los movimientos 

gimnásticos. 

 La medicina deportiva, desde hace mucho tiempo, dedica sus estudios a la 

identificación, tratamiento y prevención de las enfermedades y lesiones típicas del 

ámbito deportivo y a la manutención de la salud del atleta. En la base de datos 

on-line de la “National Library of Medicine (USA)11” encontramos centenas de 

artículos sobre Gimnasia Artística que versan especialmente sobre las lesiones, 

enfermedades, problemas físicos y psíquicos típicos de este deporte. 

Curiosamente la gran mayoría de esta documentación se centra en la Gimnasia 

Artística Femenina (GAF). Actualmente la mayoría de los libros de medicina 

deportiva reservan un apartado a lesiones típicas de la GA, al igual que las 

ediciones periódicas tales como el “Journal of science and medicine in sport”, el 

“Journal of sports science and medicine (JSSM)”, y la “Revista cubana de 

medicina del deporte y la cultura física”. Algunos de los principales estudios que, 

desde la medicina deportiva, han abordado la GA son los siguientes: Charpiat 

(1996) “Traumatismes et gymnastique artistique sportive: experience du CEP de 

Montpellier”; Kirialanis et al (2002) “Artistic Gymastics lower limb injuries incidence 

relative to event and exercise phase”; y Tsukamoto y Nunomura (2003) ”Aspectos 

maturacionais em atletas de ginástica olímpica do sexo feminino”. 

 La psicología deportiva, a pesar de ser más reciente que la biomecánica o 

la medicina deportiva, también ha evolucionado mucho en los últimos 20 años. 

Sus esfuerzos se concentran, mayormente, en la descripción de los 

comportamientos psicológicos de los atletas y en el desarrollo de técnicas para la 

optimización de las capacidades, motivaciones, concentración y atención. 

Actualmente circulan varias publicaciones periódicas específicas, como por 

ejemplo el “Journal of Sport and Exercise Psychology”, además de existir 

numerosos libros y una extensa cantidad de artículos y comunicaciones. Por su 

parte, casi todos los eventos científicos dedicados al deporte de alto rendimiento 

                                                           
11 Página web: http://www.ncbi.nlm.nih.gov , en este caso consultada en el 18/11/02, pero también 
en otras varias veces durante la realización de este trabajo.  
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reservan espacio para tratar los aspectos psicológicos. Particularmente, en lo que 

se refiere a la GA, destacamos el libro “The mental aspects of Gymnastics”, 

organizado por Lars-Eric Unesähl, publicado en 1983 por el editorial suizo Veje 

Forlag. Algunos de los trabajos destacados en este campo son: Fonseca y 

Fontaínhas (1993) “Participation motivacional in portuguese competitive 

gymnastics”; Sante-Marie (1996) “International bias in gymnastic judging: 

consciours or unconscious influences?”; Chroni en Rotella (1998) “Squeeze those 

gluts!!!”; Heinen, Schwaiger y Schack (2002) ”Optimising gymnastics training with 

cognitive methods”; Brito y Rodrigues (2002) “Coaching artistic gymnastics in 

schools sports and sport clubs before and after competition”; Weiss y Weiss 

(2003) ”Attraction and entrapment-based commitment among competitive female 

gymnastics”; y Sante-Marie (2004) “Le biais lié à la mémorie dans le jugement en 

gymnastique”. 

 La cinesiología constituye otra disciplina científica que históricamente ha 

volcado sus esfuerzos en estudiar los movimientos típicos de la GA. Para 

comenzar, hay que destacar dos obras del final del siglo XIX y inicio del siglo XX: 

“Gymnastic kinesiology” escrito por W. Skarstrom en 1909, y “The especial 

kinesiology of education gymnastics” de N. Posse, editada en 1890. En opinión de 

Gutiérrez (1999: 22-3), aunque la existencia de la cinesiología sea históricamente 

anterior a la biomecánica, actualmente muchos autores dicen que estas 

disciplinas comparten el mismo objeto de estudio y gran parte de la línea de 

investigación (marco teórico). El mismo autor afirma que los estudios en 

cinesiología, normalmente, aglutinan la perspectiva anatómica, fisiológica y 

mecánica para el estudio de los movimientos y, así como ocurre en la 

biomecánica, los recientes avances tecnológicos han permitido una notable 

evolución en las investigaciones, aunque reconoce que la biomecánica es la que 

más ha destacado en el ámbito deportivo (op. cit.: 24). Entre las obras más 

conocidas está la de K. Luttgens, y K. Wells, publicada en 1982, bajo él titulo 

“Kinesiología”. 

 Finalizando el bloque de las disciplinas que tienden a realizar 

investigaciones desde una perspectiva objetiva-positivista, no podemos dejar de 

mencionar la fisiología, la biología y la nutrición deportiva, ciencias que también 

poseen una extensa literatura de investigación en forma de libros, artículos en 

revistas y/o comunicaciones en eventos científicos. Consultando las bases de 



 16

datos digitales Sportdiscus y Eric hemos podido constatar que existen millares de 

investigaciones realizadas desde estas disciplinas. En el caso específico de la 

biología deportiva se podría mencionar la revista “Biology of Sport - Journal of 

Sport and Exercise Sciences” publicada por el Instituto del Deporte de Varsovia 

(Polonia). Por otro lado, podemos citar las siguientes investigaciones, 

desarrolladas desde la fisiología, la biología y la nutrición deportiva y relacionadas 

con la GA: Marina y Rodríguez (1993) “Valoración de las capacidades 

metabólicas en Gimnasia Artística durante el Salto”; Marina y Rodríguez (1993) 

“Caracterización de las capacidades de salto en gimnasia artística”; Jonnalagadda 

(1998) “Energy and nutrition intakes of the US national women´s artistic 

gymnastics team”; Minganti et al (2002) “The strenght of the legs in the take off 

phase of valting in gymnastics”; y Jemni, Sands, Friemel y Le Chevalier (2003)” 

Heart Rate and Blood Lactate Concentration as Training Indices for High Level 

Men's Gymnasts”. 
La importancia para la GA de las investigaciones realizadas por las 

ciencias que acabamos de presentar (biomecánica, medicina deportiva, psicología 

deportiva, etc.) es indiscutible. Su fuerza y, consecuentemente, la influencia del 

positivismo en el estudio de la GA queda confirmada con la publicación de las 

siguientes obras: el libro “The Advanced Study of Gymnastics”, organizado por 

Salmela en 1974, centra la atención en los aspectos biomecánicos y fisiológicos; 

el libro de actas del “Scientific Symposium Gymnastics in Stuttgart” de 1989, 

encuentro donde las once comunicaciones estuvieron dedicadas a los aspectos 

biomecánicos, fisiológicos o médicos de la GA; la edición monográfica de la 

Revista francesa EPS de número 25, editada por Hauw y Robin en 1996, titulada 

“Activités gymniques et acrobatiques: recherches et applications", en la cual 

encontramos 20 artículos fundamentados en disciplinas como la biomecánica, la 

medicina o la fisiología deportiva, todas desarrolladas bajo el modelo positivista; y 

la edición monográfica de la revista Medicine and Sport Scienci (2003, Vol. 45), 

editada por Sandas, Caine y Borms, dedicada a la Gimnasia Artística Femenina y 

dividida en capítulos sobre la biomecánica, fisiología y medicina deportiva. 

 Por otro lado, el paradigma naturalista, hermeneutico o cualitativo, viene 

paulatinamente ganando espacio en las investigaciones sobre el deporte de alto 

rendimiento especialmente con los estudios realizados desde ópticas como la 

psicología social, la historia, la antropología, la sociología y la pedagogía 
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deportiva. La cantidad de la producción investigadora desde esta perspectiva es 

bastante inferior a la anterior (positivismo), aunque en los últimos años se detecta 

un incremento progresivo y constante. Entre las disciplinas que se orientan desde 

el paradigma naturalista la sociología deportiva es la que tiene a día de hoy mayor 

protagonismo. La aplicación del conocimiento sociológico al deporte aparece en el 

escenario académico a partir de los años 30 (Ferrando, Puig y Lagardera, 2002). 

A pesar de su tardanza, produce excelentes trabajos cualitativos, lo que no 

descarta la existencia de inmejorables investigaciones desde la perspectiva 

cuantitativa. Actualmente, contribuye al desarrollo del conocimiento de las 

implicaciones sociales del deporte para los deportistas, público, empresas y 

sociedad en general (Parlebas, 1981). 

 En las últimas décadas su producción ha podido ser notada con las 

publicaciones de libros y con la aparición de revistas especializadas, laboratorios 

y muchos artículos sobre esta temática. Como ejemplo podemos incluir los 

periódicos “Journal of sport and social issues” y “The American Journal of 

Sociology”. Entre los autores a destacar en esta área, queremos mencionar a P. 

Bordieu, J. M. Cagigal, N. Elias, C. Pociello, H. Dunning, P. Parlebas, K. 

Heinemann, G. Lüschen, K. Weis, García Ferrando, N. Puig y F. Lagardera. 

Respecto a las publicaciones españolas, el libro “Sociología del deporte”, 

compilado por Manuel García Ferrando, Núria Puig y Francisco Lagardera en 

1998 y reeditado posteriormente en 2002, es una referencia en la actualidad. Otra 

referencia importante es la revisión sobre el estado de la sociología deportiva en 

España que realiza Núria Puig en la obra de García Ferrando y Martínez Morales 

(1996: 143-164). 

En base a los conocimientos ofrecidos por las ciencias de la educación, la 

pedagogía deportiva viene desarrollando, en los últimos años, una gran cantidad 

de estudios a través de los cuales se intenta optimizar los procedimientos 

didácticos, los recursos pedagógicos y el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

deporte. Con relación a la Gimnasia Artística, encontramos los siguientes 

ejemplos: Colomberotto (1989) “Gymnastique Artistique: apprentissages”; López 

et al. (1993) “Estudio de las posibilidades de aplicación de una prueba de 

habilidad gimnástica básica dentro de un programa de captación y selección de 

talentos en gimnasia”; Morenilla et al. (1993) “Comparación entre los sistemas de 

selección deportiva y los resultados en el aprendizaje de gestos básicos en 
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gimnasia artística”; Verneta Santan, López Bedoya y Delgado Nogera (1993) 

“Aprendizaje y repetición en una habilidad gimnástica: un estudio experimental”; 

Moreira (1998) “Analise das interacções de três técnicas gímnicas em 

modalidades diferenciadas”; Cizeron y Gal-Petitfaux (2003) “Savoirs d´action et 

savoirs de justification en situaton d´enseignement: le cas de la gymnastique”; 

Couëdon (2004) “Apprendre en s´amusant en gymnastique”; y Hauw y Durand (en 

prenta) “Elite athletes´differentiaded action in trampolining: a qualitative and 

situated analysis using retrospective intervies”. 

Desde nuestra óptica, las tesis doctorales representan un importante 

indicador de la evolución y del estado de las investigaciones sobre un 

determinado objeto de estudio. Por eso queremos destacar las investigaciones 

sobre la GA a las que hemos podido acceder en los últimos años: Schmidt (1975) 

“Basic mechaniscs of women´s gymnastics”; Al-Haroun (1980) “Three dimensional 

cinematographic analysis of selected full twisting movements in gymnastics”; 

Peixoto (1991) “Similaridades motoras en deportes gímnicos: observação de 

factores de sucesso em atletas de níveis competitivos diferenciados”; Abaurrea 

(1995) “Nueva estructura organizativa de la Gimnasia Artística en Cataluña”; 

Araújo (1995) “Treino, crescimento, maturação e conteúdo mineral ósseo. Estudo 

em praticantes de Ginástica Artística Masculina”; Veiga (1995) “Níveis de atenção 

e de ansiedade em ginástica artística: estudo da relação dos factores atenção e 

ansiedade com a prestação desportiva”; Brewin (1998) “Contributions to the 

performance of longswings on rings”; Martínez Martínez (1998) “Relaciones entre 

el clima motivacional, el bienestar psicológico y el rendimiento deportivo en la 

gimnasia rítmica y artística”; Leon Guzman (1999) “La demostración de los errores 

técnicos como medio para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

gimnasia artística”; Robin (2001) “Analyse didactique du processus décisionnel de 

l´enseignant d´EPS en gymnastique: une étude de cas croisés”; Liang (2001) “On 

Frontier Technique of Competitive Sports”; Nunomura (2001) “Técnico de 

Ginástica Artística: quem é este profissional?”; Marina (2003) “Valoración, 

entrenamiento y evolución de la capacidad de salto en Gimnasia Artística de 

competición”; y Musard (2003) “De la práctique sociale de référence acrosport à 

sa transposition didactique en EPS: définition des principles à respecter en milieu 

scolaire”. 
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 Por otro lado, la Gimnasia Artística ha alcanzado un espacio importante 

entre los estudiosos del deporte, condición que se refleja en la cantidad de 

investigadores organizados en grupos y/o laboratorios de estudios que centran la 

atención en esta modalidad. En la “Faculdade de Ciências do Desporto e de 

Educação Física” de la “Universidade do Porto” (Portugal) encontramos el 

“Gabinete / Laboratorio de Ginástica”, con la participación de varios 

investigadores, tales como Eunice Lebre, Alda Corte-Real, Dr. Carlos Araújo, Md. 

Teresa Oliveira Lacerda. 

 En el “Departamento de Pedagogia do movimento do corpo humano” de la 

“Escola de Educação Física e Esporte” de la “Universidade de São Paulo”, Brasil, 

encontramos el NESC “Núcleo de estudos socioculturais do movimento humano”, 

grupo que tiene la GA como objeto primero de estudios. La actividad de este 

grupo es coordinada por la profesora Dra. Myrian Nunomura. En el departamento 

de Educación Motriz de la Facultad de Educación Física de la Universidad Estatal 

de Campinas, São Paulo – Brasil, se encuentra el Grupo de Estudios de la 

Gimnasia General, en el cual varias investigaciones sobre la GA vienen siendo 

desarrolladas a lo largo de los últimos 15 años. Este grupo-laboratorio trabaja bajo 

la coordinación de los profesores Dra. Elizabeth Paoliello y Dr. Jorge Pérez 

Gallardo. 

 En Francia, desde hace años, el Laboratorio de Antropología de las 

Prácticas Corporales del UFR-STAP de Clermont-Ferrand bajo la dirección del 

profesor Dr. Marc Cizeron realiza investigaciones en el ámbito de la Gimnasia. 

Finalmente, en la “Faculty of Sport” del “Department of Polystructural 

Conventional Sports” de Eslovena, se encuentra un grupo de investigación del 

GA, dirigido por el profesor Dr. Ivan Cuk12, profesional que se dedica muy 

intensamente en la investigación de la GAM13. 

 

1.2.2. Antecedentes desde la Praxiología Motriz 
                                                           
12 Página web del laboratorio: http://www.sp.uni-lj.si/cuki/gimnastika.htm 
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Desde su creación hasta la fecha la praxiología motriz viene dividiendo sus 

esfuerzos en el estudio de los juegos (tradicionales y populares), la actividad 

física en general y también del deporte. Dada la importancia del deporte de alto 

rendimiento, paulatinamente algunos estudiosos están centrando sus 

investigaciones en él, aunque la producción sea todavía escasa. En la siguiente 

tabla se indica los trabajos praxiológicos realizados sobre las diferentes 

modalidades deportivas: 

                                                                                                                                                                                
13 También habría que destacar otros investigadores que de forma individual se han destacado en 
los últimos años con sus estudios sobre la GAM, tales como: Dr. Flavio Bessi http://www.flavios.de 
(Alemania), Dr. Monem Jemni (Leeds Metropolitan University, UK 
http://www.leedsmet.ac.uk/ces/epd/staff/mjemni.htm, Dr. William A. Sands (Lake Placid Olympic 
Training Center, N.Y), Dr. John H. Salmela (University of Ottawa), Dr. Michel Marina (INEFC 
Barcelona),  Dr. César Peixoto (Universidad Técnica de Lisboa), Dra. Celi Tafarel (Universidad 
Federal de Paraíba – Brasil), Dr. Jorge Pérez Gallardo (Universidad Estatal de Campinas – Brasil), 
Dr. Jean-François Robin (Universidad de París – Francia) y el grupo “Equipe Universitária de 
Estudos da Ginástica” (EUNEGI) dirigido por la Dra. Vilma Nista Picollo (FEFISA – Brasil). 
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Deporte Autor / Fecha 

Natación Collard (1997), (2002) 

Voleibol Parlebas (1988, 1999, 2001) 

Balonmano Lasierra (1993), Rodríguez Ribas (1998), Jiménez (2000) 

Baloncesto Hernández Moreno (1987, 1988, 1993, 1996, 1998) 

Waterpolo Riera y Aguado (1989), Argudo (2000), Lloret (1994, 1996, 1998, 2002) 

Lucha Canaria Amador (1994, 2000) 

Frontenis Olímpico Argudo y Alonso (2002), Alonso (2001) 

Parapente De Marimon (1999, 2000, 2002) 

Escalada Porti (1999, 2001, 2002) 

Tenis Gorospe (1999), Collar (2002), Caballero (2002), Ruiz (1996) 

Fútbol Sala Sampedro (1996, 2001), Jiménez (2000), Hernández Moreno (1999, 2001) 

Motorcross Collar (1997) 

Fútbol Ribas (2000, 2001), Castellano (2000) 

Surf Vargas (2003) 

Aeróbic Vargas (2003) 

Fútbol Carralero y Pino (2000) 

Rugby Carreras (2004) 

Tabla 1. Investigaciones praxiológicas sobre los deportes.14 

 

En cuanto a las modalidades gimnásticas, detectamos una significativa 

escasez de investigaciones praxiológicas. Apenas tenemos constancia de los 

estudios realizados por Palmero (2001) y Rodríguez Ribas (1994) sobre la 

Gimnasia Rítmica, Vargas (2003) sobre la Gimnasia Aeróbic, Musard (2003 y 

2004) sobre el Acrosport, y de algunas aportaciones de Couëdon (2004) sobre la 

Gimnasia Artística. Particularmente sobre la Gimnasia Artística (GA), autores 

como Collard (1997), Parlebas (2001) y Lavega (2001), han realizado algunas 

aportaciones teniendo como fundamentación teórica la Praxiología Motriz, no 

obstante, en todos estos casos, la GA no era el objeto de estudio principal. De 

manera más específica, encontramos dos trabajos en forma de libro, ambos de 

autores franceses: Pozzo y Studeny (1987) y Thomas, Fiard, Soulard y 

Chautemps (1997). En estas obras, destinadas al examen genérico de la 

Gimnasia Artística especialmente del proceso de enseñanza, los autores 

contemplan algunos fundamentos de la praxiología motriz en sus análisis. Cabe 
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destacar de manera especial el apartado denominado “características y 

especificidad de la Gimnasia (lógica interna)” de Thomas, Fiard, Soulard y 

Chautemps (1997). También debemos mencionar el artículo escrito por Rodríguez 

Ribas (2000), enfocado en el proceso pedagógico de iniciación de la GA. En 

ninguno de estos casos observamos un análisis exhaustivo de la modalidad 

masculina y tan poco de las peculiaridades de la vertiente de alto rendimiento. 

El autor de esta tesis, con el apoyo del Grupo de Estudios Praxiológicos del 

INEFC Lleida (GEP), ha publicado algunos estudios preliminares e introductorios 

sobre la GAM, todos bajo los fundamentos de la praxiología motriz (véase 

Bortoleto, 2000b, 2002a, 2002b y 2003). Las tesis doctorales desarrolladas bajo 

los fundamentos de la praxiología motriz y que han tenido alguna modalidad 

deportiva como objeto de estudio, son las siguientes: Hernández Moreno (1987) 

“Estudio sobre el análisis de la acción de juego en los deportes de equipo: su 

aplicación al baloncesto”; Amador Ramírez (1994) “Estudio praxiológico de los 

deportes de lucha. Análisis de la acción de brega en la Lucha Canaria”; Lloret 

(1994) “Análisis de la acción de juego en Waterpolo durante la Olimpiada de 

Barcelona de 1992”; Sampedro Molinuevo (1996) “Análisis praxiológico de los 

deportes de equipo. Una aplicación al futbolsala”; Ruiz (1996) “Análisis 

praxiológico de la estructura del tenis. Comparación de las acciones de juego en 

la modalidad singles y dobles masculina sobre superficie de tierra batida”; 

Palmeiro (2000) “Análisis praxiológica de la Gimnasia Rítmica Deportiva: las 

situaciones motrices de conjunto”; Argudo (2000) “Modelo de evaluación táctica 

en deportes de oposición con colaboración: Estudio práxico del waterpolo”; De 

Marimon (2002) “Estudi dels Sistemes Praxiològics Adaptatius: El cas del vol 

Lliure en ala de pendent en la modalitat psicopàxica no competitiva de cros”; y 

Carreras (2004) “Rugby: estudio de las reglas del juego”. 

 

                                                                                                                                                                                
14 Datos extraídos del Centro Internacional de Documentación en Praxiología Motriz: 
http://www.praxiologiamotriz.inefc.es (12-6-3). 
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1.2.3. Antecedentes desde la Antropología del Deporte 
 De acuerdo con Blanchard y Cheska (1986: 17), la antropología deportiva 

es reciente, por lo que, posee un número reducido de investigaciones, aunque 

viene creciendo rápidamente en los últimos 10 años. En palabras de Alonso 

(1994: 69), “a los antropólogos del deporte les interesa en especial el flujo de 

relaciones existentes entre el juego y el deporte como elementos de la cultura”, 

especializándose en temas como la violencia, el conflicto de género o el 

olimpismo. Los estudios antropológicos dedicados al deporte también vienen 

dedicando cierta atención a las características más representativas de la actividad 

deportiva tales como el individualismo, la competitividad, la eficacia, la 

organización, la jerarquía, la selección, la medida, la racionalidad y en los 

problemas de género, identidad y etnicidad, así como a los grupos de edad 

(niños, jóvenes, mayores) (cf. Lagardera, 1990; Medica y Sánchez, 2003: 19). 

Un marco importante para el desarrollo de la antropología deportiva fue la 

creación, en 1974, de la “Asociación Antropológica para el Estudio del Deporte y 

el Juego” (Feixa en Lagardera et. al, 1999), precedida por un incremento de 

estudios significativo sobre la violencia en el deporte (Dunning, Murphy y Willians, 

1988; Beorlegui Ibars en VVAA, 1992; Armstrong, 1998); sobre la participación de 

la mujer en el deporte y los problemas de genero (Harris et al, 1972, Boutilier y 

Sangiovanni, 1983; García Ferrando en VVAA, 1992; Fasting en VVAA, 1992; 

Domar en VVAA, 1993; Birrel y Cole et al 1994; Girela en García Ferrando y 

Martínez Morales, 1996; Cagigal, 1996; Hartmann-Tews y Pfister et al, 2003); 

sobre los deporte de aventura (Feixa, 1995; Acuña en García Ferrando y Martínez 

Morales, 1996); sobre los aspectos ecológicos del deporte (Durán en García 

Ferrando y Martínez Morales, 1996), además de la masculinidad, la política y el 

espectáculo deportivo (McPherson, Curtis y Loy, 1989, Burstyn, 1999), la 

etnicidad y la identidad producida por el deporte (Calhoun, 1981; Jarvie, 1991; 

Medina en Medina y Sánchez, 2003; MacClancy en Medina y Sánchez, 2003). 

El fútbol, mayor expresión del deporte moderno, ha sido la modalidad que 

más ha llamado la atención de los antropólogos, como podemos ver en estos 

ejemplos: Lever en Lüschen y Weis (1976), Damatta (1977), Damatta en Nunez 

(1978), Jáuregui (1979), García Candau (1980), Morris (1982), Deshaies (1987), 

Dei (1992), Bronberger (1995), Durán (1996), Cagigal (1996), Armstrong y 

Giulianotti (1997), Roversi (1998), Adán Revilla (1998), Freitas (2002), Ramón 
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(2003), y Feixa en Medina y Sánchez (2003). Este último autor, expone en su 

texto una extensa revisión de los estudios antropológicos sobre el fenómeno 

futbolístico. El boxeo también ha sido investigado desde un enfoque sociológico-

antropológico por Weinberg y Arond en Lüschen y Weis (1976) y por Wacquant 

(1995), al igual que el rugby por Sheard y Dunning en Lüschen y Weis (1976) y 

Nauright y Chandler et al (1996), y el béisbol por Fox en Lüschen y Weis (1976). 

En la actualidad tenemos constancia de una única publicación regular en el 

campo de la antropología que destaca el deporte como un área específica, 

aunque existan varias ediciones que frecuentemente incluyen estudios de 

antropología deportiva en su contenido. Se trata de la revista inglesa “Culture, 

Sport, Society”. Por otra parte, una referencia importante es la edición 

monográfica de la revista francesa “Ethnologie Française” publicada en 1985 

(número 4)15, dedicada exclusivamente al tema deportivo. 

 De los autores modernos podemos destacar las labores de J. MacClancy, 

V. Padiglione, K. Blanchard y A. Cheska, J. Barreau y J. Morne, R. Damatta, C. 

Feixa, D. Mata, M. García Ferrando, A. Acuña, G. Alonso y J. Daolio. Mención 

especial merecen las obras de Joseph L. Arbena (org.) de 1988, titulada “Sport 

and Society in Latin America”, de Jeremy MacClancy (ed.) de 1996, titulada 

“Sport, identity and ethnicity” y la reciente publicación española del año de 2003, 

editada por Xavier Medina y Ricardo Sánchez de título “Culturas en juego: ensayo 

de antropología del deporte en España”. Además, queremos citar el dossier 

publicado en 1994 por el Instituto Catalán de Antropología bajo la coordinación de 

Manuel Delgado, en el cual aparecen textos muy interesantes de Vincenzo 

Padiglione, Norbet Elias y Daniel Denis. Entre los artículos consultados, 

destacamos los siguientes: Damatta (1982) “Universo do futebol: esporte e 

sociedade brasileira”; Lever (1995) “Soccer Madness: Brazil's Passion for the 

World's Most Popular Sport”; Mata (2001) “Hacia una especialización en 

antropología de campo: la etnografía del deporte”; y Sánchez Martín y Sánchez 

Martín (2001) “Culturas deportivas y valores sociales: una aproximación a la 

dimensión social del deporte”. 

Respecto a los estudios etnográficos aplicados al deporte, tras la 

exhaustiva búsqueda bibliográfica llevada a cabo apenas pudimos consultar dos 

                                                           
15 En la página web de la “Société d'ethnologie française” se puede consultar el índice completo de 
esta edición: http://www.culture.gouv.fr/culture/sef/revue/85_4/85_4.htm 
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estudios realizados por el autor francés Bailleau (2001 y 2004), sobre la cultura de 

la Gimnasia Rítmica; una breve reflexión realizada por la historiadora brasileña 

Rubio (2001), acerca del inicio de la carrera deportiva de una gimnasta de 

Gimnasia Artística Femenina y una caracterización llevada a cabo por el 

antropólogo español Mata (2004) sobre la cultura del voleibol de playa. No 

tenemos constancia de ninguna investigación sobre la GAM realizada bajo esta 

perspectiva, pese a que desde hace mucho tiempo autores como Pozzo y 

Studeny (1987: 50) y Goirand (2001) vienen alertando tanto de la necesidad como 

de la pertinencia de este tipo de abordaje. Por otro lado, la revisión de la literatura 

nos permitió encontrar las siguientes tesis doctorales en antropología deportiva: 

Lagardera (1990) “Una interpretación de la cultura deportiva en torno a los 

orígenes del deporte contemporáneo en Cataluña”; Alonso (1994) “Deporte y 

producción de sentido: estudio sobre un club de fútbol aficionado”; Wacquant 

(1995) “Protección, disciplina y honor. Una sala de boxeo en el ghetto 

americano16”; Mata (2000) “Etnografía del deporte: aproximación antropológica a 

través del modelo de los horizontes: deporte central vs marginal”; y Hernández 

Vázquez (2001) “Estudio Antropológico del Juego Deportivo en España, desde 

sus primeros testimonios gráficos hasta la Edad Moderna”. 

 

 1.2.4. Antecedentes transversales 
 Pese a las advertencias que realizan autores como Parlebas (2001) y 

Sánchez en Medina y Sánchez (2003) respecto a la necesidad de investigaciones 

transversales, no hemos encontrado antecedentes sobre la GAM, que utilizasen 

una doble fundamentación teórica como la que proponemos, es decir, en 

Praxiología Motriz y Antropología Cultural. De la vasta literatura consultada tal vez 

los textos de Morris (1982) sobre el fútbol y el de Mata (2004) sobre le voleibol de 

playa sean los que más se asemejan a lo que podría ser un estudio transversal 

entre la lógica interna y los aspectos culturales. Aunque no utilicen directamente 

los fundamentos de la praxiología motriz, sus aproximaciones obedecen a una 

lógica muy parecida a la diseñada para esta investigación, lo que permite 

sincronizar perfectamente la estructura interna del juego con los aspectos 

externos, es decir, un análisis del reglamento y de los aspectos culturales de 

                                                           
16 Esta tesis ha sido publicada en Brasil en forma de libro: Löic Wacquant (2002): Corpo e Alma: 
notas etnograficas de um aprendiz de boxe. Rio de Janeiro: Ed. Relume Dumará. 
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estos deportes. Por tanto, estos antecedentes han sido de gran importancia para 

el desarrollo de esta investigación. 

 Pese a la dificultad de encontrar trabajos que incluyan estudios 

transversales, hemos podido consultar tres tesis doctorales que se han centrado 

en diferentes juegos: Lavega (1995) “Del joc a l´esport. Estudi de ls bitlles al pla 

D´Urgell (Lleida)”; Etxebeste (2001) “Les jeux sportifs éléments de socilisation 

traditionnelle des enfants du Pays Basque”; y Castro (2001) “Estudio etnográfico y 

de la lógica de las situaciones motrices de un juego tradicional desaparecido: la 

pina”. 

 

1.2.5. Síntesis de la revisión bibliográfica 
La revisión bibliográfica ha sido realizada acudiendo a diversas bibliotecas 

a nivel nacional e internacional y, también, virtualmente accediendo a bases de 

datos disponibles en internet. La consulta se centró en fondos especializados en 

ciencias de la actividad física y el deporte, priorizando la atención en aquellos que 

tenían interés especial en la GAM, utilizando descriptores (palabras claves) 

específicas. De los fondos consultados personalmente, destacamos las 

bibliotecas centrales de la Universitat de Lleida (UDL) y Universitat de Barcelona 

(UB), las bibliotecas particulares de los INEFCs de Lleida y Barcelona, F.C.A.A.D. 

de Cáceres (Universidad de Extremadura), INEF Madrid (Universidad Politécnica 

de Madrid), INEF A Coruña (Universidad de A Coruña), F.C.A.A.D. de Granada 

(Universidad de Granada), F.C.A.A.D. de Murcia (Universidad Católica de Murcia), 

Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), Facultad de Educación Física FEF- 

Unicamp (Universidad Estatal de Campinas – Brasil), Facultad de Educación 

Física (FACEP - Universidad Metodista de Piracicaba – Brasil), Facultad de 

Ciencias del Deporte (Universidad de Leipzig – Leipzig, Alemania) y Facultad de 

Motricidad Humana (Universidad Técnica de Lisboa – Portugal). 

Por otro lado, también consultamos los documentos disponibles en las 

distintas bibliotecas y bases de datos digitales tales como Sport Discus, Rediris, 

Altis, Cev, Nuteses, Rebiun y Sirc, además de otras fuentes digitales disponibles 

en la red como revistas, grupos de investigación y editoriales. El listado completo 

de las bibliotecas y de las bases de datos consultadas y otros detalles de esta 

búsqueda están detallados en el Anexo IV. 

 Concluimos esta revisión con las siguientes consideraciones: 
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- Tenemos constancia de la existencia de diversos estudios monográficos sobre 

la GAM y también sobre la GA en general los cuales versan básicamente 

sobre los aspectos técnicos (biomecánicos), la progresión pedagógica y los 

condicionantes físicos (entrenamiento y lesiones). Estos estudios están 

mayormente orientados desde la biomecánica, la psicología, la fisiología y la 

medicina deportiva y, pese a su relevancia, desplazan a un segundo plano los 

aspectos fundamentales de la lógica de funcionamiento de la GAM. 

- La aplicación de la Praxiología Motriz en el análisis del deporte, sobretodo en 

las modalidades sociomotrices (fútbol, fútbol sala, balonmano) se ha 

incrementado significativamente en los últimos años, superando con creces las 

investigaciones sobre deportes psicomotores (natación, gimnasia rítmica, 

parapente). Estos estudios han demostrado la importancia de conocer la lógica 

interna de las distintas modalidades deportivas para una intervención 

coherente con los objetivos institucionales o profesionales. Excepto por los 

trabajos del propio autor y algunas indicaciones de Pozzo y Studeny (1987), 

Thomas, Fiard, Soulard y Chautemps (1997) y Couëdon (2004), no hemos 

identificado ningún antecedente científico relevante fundamentado en la 

praxiología motriz sobre la Gimnasia Artística, por lo que se trata de un campo 

inexplorado y carente de aportaciones desde esta perspectiva. 

- Los antecedentes antropológicos sobre el deporte también son bastante 

escasos, centrando la atención en modalidades masivas, como el fútbol, 

especialmente en problemas de gran impacto social como la violencia y las 

cuestiones de genero. No encontramos antecedentes desde esta disciplina 

sobre la GAM y tampoco sobre los Gimnasios de entrenamiento de esta 

modalidad. Apenas hemos podido acceder a dos estudios relevantes en esta 

temática: el primero sobre un Gimnasio de boxeo en USA y el segundo sobre 

la cultura de la Gimnasia Rítmica en Francia. 

- Pese a la existencia de antecedentes transversales (pluridisciplinares) sobre 

los juegos y algunas modalidades deportivas como el fútbol o el voleibol de 

playa, no hemos encontrado ningún estudio que se haya centrado en la GA en 

general o en la GAM en particular. 

- Por último, destacar que los trabajos estudiados durante esta revisión aportan 

informaciones de gran interés especialmente desde en punto de vista 

metodológico. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

“Además de los objetivos y de las preguntas de investigación es necesario 
justificar el estudio exponiendo sus razones” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 1998: 15). 

 
En primer lugar, reflexionar sistemáticamente sobre un fenómeno conduce, 

de manera directa, a un entendimiento más profundo del mismo, tal y como afirma 

Geertz (1989a). De esta forma, este estudio se convierte en un medio para que el 

propio autor pueda ampliar sus conocimientos sobre el objeto de su labor 

profesional, la Gimnasia Artística Masculina (GAM), optimizando las condiciones 

de su trabajo cotidiano ya sea en el ámbito académico o en el entrenamiento 

deportivo. La mayor experiencia en el ámbito del entrenamiento nos condujo a 

enfocar esta investigación al contexto competitivo de alto rendimiento, no 

obstante, al tratarse de un estudio de base, creemos que los hallazgos pueden 

transcender a otros ámbitos de aplicación de la GAM como el educativo, por 

ejemplo. 

Con el convencimiento de que el estudio de la lógica interna debe preceder 

cualquier intervención sobre la práctica deportiva, partimos del supuesto de que al 

desvelar la estructura de funcionamiento de la GAM estaremos preparados para 

poder justificar, con coherencia, futuras intervenciones en este campo respecto a 

los objetivos planteados, tarea que, en la actualidad, parece no ser una constante 

en la labor de una gran parte de los profesionales que se dedican a este deporte. 

En este sentido, coincidimos con Robles (1984: 31) cuando afirma que “sólo si 

sabemos exactamente lo que el juego es, esto es, aquello en que consiste, 

podremos organizar la estrategia a seguir de esta o de otra forma.” 

Tal y como hemos apuntado en el apartado de antecedentes, el estudio de 

la lógica interna no ocupa el centro de la atención de las disciplinas utilizadas para 

la investigación de la GAM, lo que garantiza un carácter original y, 

consecuentemente, la complejidad de la presente investigación. La ausencia de 

un estudio específico representa también un justificante de la necesidad de llevar 

a cabo esta labor. Planteamos este análisis de la lógica interna de la GAM 

fundamentalmente para justificar que varias de las dudas sobre este deporte no 

son explicadas a partir del conocimiento acumulado y expresado en la literatura, 

unos problemas que comparten muchos de los profesionales, y que tal vez 
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puedan ser aclarados a partir de los resultados alcanzados aquí. Además, 

esperamos que con esta humilde aportación los futuros profesionales no 

dependan apenas de la experiencia que consiguen a partir del intercambio de 

conocimiento con otros profesionales más experimentados (empirismo) para 

conocer la lógica de funcionamiento de la GAM. 

Por otra parte, la decisión de estudiar el funcionamiento del Gimnasio de 

entrenamiento de la GAM manifiesta nuestra preocupación sobre el empirismo 

que fundamenta el avance del conocimiento producido en este tipo de espacio. 

Creemos que al poner al descubierto parte de la cultura de entrenamiento que 

caracteriza una sala de entrenamiento de alto rendimiento estaremos ofreciendo 

una importante información para el desarrollo de la GAM. Además, la escasa 

información disponible sobre la dinámica de funcionamiento del Gimnasio parece 

dificultar la incorporación de nuevos profesionales en este campo así como el 

establecimiento de unos “parámetros” que ayuden a definir los rasgos más 

importantes de la preparación gimnástica de alto rendimiento. 

En este trabajo pretendemos “desvelar” la cultura de entrenamiento que se 

ha construido en el Gimnasio, mostrando el modo de operar en este contexto 

fundamental para el desarrollo de la GAM: lugar en donde se interpretan y aplican 

diariamente los conceptos teóricos, donde se discuten las reglas y también donde 

se originan las transformaciones de esta práctica (evolución). Un lugar17 todavía 

desconocido para la mayor parte de los profesionales y/o estudiosos que no han 

podido vivirlo desde dentro. Tal vez esta investigación posibilite disminuir esta 

desinformación. Además, al describir un caso en concreto estaremos abriendo las 

puertas para que, en el futuro, se puedan establecer parámetros comparativos 

con otros gimnasios y también para conocer el cambio vivido a lo largo del tiempo. 

Entendemos que la descripción de la cultura de entrenamiento del 

Gimnasio podrá ayudar sensiblemente a los profesionales que están ingresando 

en el mundo del entrenamiento de la GAM o preparándose para convertirse en 

entrenadores de esta modalidad, además de ofrecer un feedback para sus 

propios protagonistas. Permitirá también, un “conocimiento profundo” de la GAM y 

su relación con las estructuras y los sistemas socioculturales más amplios en los 

                                                           
17 Durante la primera mitad del siglo XIX el coronel Francisco Amorós y George Demeny fueron los 
idealizadores de los primeros grandes gimnasios de entrenamiento de la gimnasia moderna, con 
una función claramente militar (Lagardera en VVAA,1992). 
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que está inmersa (Escalera en Medina y Sánchez (2003: 31). Estaremos 

poniendo de manifiesto parte de la cultura gimnástica, especialmente respecto a 

la preparación de los gimnastas de élite, ámbito que apenas retrata la literatura y 

que posee gran importancia para la evolución de este deporte. 

Al proponer un tercer nivel de análisis, esperamos poder contrastar algunos 

presupuestos teóricos que indican que, cualquier persona o grupo que desee 

alcanzar máximo rendimiento competitivo debe de conocer a la perfección la 

lógica de funcionamiento del deporte llevado a cabo. Esa congruencia entre los 

rasgos dominantes de la lógica interna y los del funcionamiento del Gimnasio 

parece ser un importante marco de referencia para todas las personas 

involucradas en este ámbito de trabajo proporcionando relevancia al estudio. 

Creemos, finalmente, que todos estos aspectos justifican la realización de esta 

investigación sobre la lógica interna de la GAM, la cultura de entrenamiento en un 

Gimnasio de alto rendimiento y la congruencia entre estas partes. 
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CAPITULO II – MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 
 

“Definir válidamente un termino quiere decir indicar la clase general y la 
subclase de fenómenos a que ese termino efectivamente pertenece” 
(Pardinas, 1986: 54). 

 
 De acuerdo con Pardinas (1986: 26-27), “ningún estudio comienza por 

inventar un lenguaje, una ciencia, un universo. Otros estudios han precedido al 

nuestro y estamos obligados a estudiarlos”. Esta condición justifica la necesidad 

de la elaboración de un marco teórico–conceptual que de soporte a la 

investigación. Desde el punto de vista conceptual, tal y como afirma Heinemann 

(2003: 62-63), “la comunicación presupone un consenso en la forma de entender 

los conceptos utilizados. Sin embargo, dicho consenso no se puede considerar 

evidente así sin más ni en la vida cotidiana ni en la discusión científica”. Eso 

implica la necesidad de la confección de un marco conceptual que exponga con 

claridad las definiciones y conceptos utilizados en la investigación. 

 Por otro lado, también existe la necesidad de elaborar un marco teórico que 

discuta los fundamentos teóricos de la investigación y que ejecute una exhaustiva 

revisión de los trabajos anteriormente realizados sobre el tema. Este análisis de la 

literatura tiene como finalidad no repetir investigaciones ya realizadas, mejorar los 

estudios anteriores y/o, incluso, criticar los conocimientos precedentes, objetivos 

que, tal y como arguye Pardinas (1986), constituyen la base del estimulo al 

progreso científico. 

 Atendiendo a las necesidades que acabamos de mencionar, en este 

capítulo realizamos, en primer lugar, una revisión conceptual-etimológica de la 

terminología utilizada en este trabajo. Acto seguido, se revisan los fundamentos 

teóricos de las disciplinas científicas que dan el soporte lógico, interpretativo y 

analítico para esta investigación. Por último, realizamos una revisión exhaustiva 

de las investigaciones que antecedieron a este estudio. 
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2.1. EL DEPORTE: CONCEPTO Y SÍNTESIS HISTÓRICA 
 

"El deporte no es, quizá, tan viejo como el mundo, pero es casi antiguo 
como el hombre" (Fichefet y Cophumel, 1967: 10). 

 
 Para empezar, queremos recordar que el debate sobre el concepto de 

“Deporte” se remonta en el tiempo a hace más de un siglo y, pese al esfuerzo de 

muchos estudiosos, todavía siguen existiendo divergencias teóricas, definiciones 

contradictorias y, por lo tanto, cierta confusión respecto a este tema, tal y como 

exponen Blanchard y Cheska (1986), Cagigal (1996: 789) y Parlebas (2001). De 

acuerdo con Hernández Moreno (1994: 14), etmológicamente el término deporte 

proviene de la raíz latina “deportare”, adaptada primeramente al francés como 

“deport”, posteriormente al inglés “sport” y, finalmente, al castellano antiguo 

“depuerto”. En la actualidad, particularmente en la lengua hispana, el antiguo 

término “depuerto” ha sido substituido por deporte. En opinión de Alonso (1994: 

109), tanto la palabra “sport” (deporte) como la actividad que se designa, existían 

previamente a su aparición moderna en los siglos XVIII y XIX. No obstante, desde 

este período hasta nuestros días, su connotación ha sido relativamente 

modificada adecuándose a las necesidades de cada momento. 

 Desde nuestro punto de vista, para entender el concepto de deporte 

utilizado en este trabajo, creemos importante rescatar algunos de los 

antecedentes históricos relevantes durante el proceso evolutivo de este 

fenómeno. En primer lugar, mencionar que el deporte surge en la antigüedad a 

partir del juego, es decir, de la necesidad lúdica que poseen todos los animales, 

incluyendo los humanos, tal y como afirma Huizinga (1972). Con todo, el deporte 

se diferencia del juego en la existencia de un reglamento que fomenta una forma 

sistematizada y estricta en la manera de actuar, lo que permite afirmar que el 

deporte es “una forma de comportamiento exclusivamente humano”, algo que no 

ocurre con el juego, según Blanchard y Cheska (1986: 83). 

 Entendemos el deporte antiguo como la actividad física, en formato de 

disputa, regulada por un reglamento simple y que solía tener carácter local o 

regional, que formaba parte de la “cultura física” (Matvéev, 1983) y 

frecuentemente asociado a los ritos religiosos. Este tipo de competición era 

realizada por casi todas las civilizaciones antiguas en especial por los griegos, 

egipcios, chinos, además de otros pueblos del antiguo oriente y de los romanos 
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(cf. Rodríguez López, 2000). Durante aproximadamente 3000 años, el modelo de 

deporte antiguo sufrió un lento desarrollo suficiente para superar los diferentes 

momentos de la historia de la humanidad, como por ejemplo, la época Medieval, 

el Renacimiento y el período Clásico o Barroco. Pese a las dificultades, barreras 

y/o perjuicios impuestos en cada uno de estos períodos, el deporte pudo seguir su 

camino hasta llegar a nuestros días (Lagardera et al, 1999). Según Parlebas 

(2001: 109), en la última etapa del deporte antiguo, aproximadamente entre los 

siglos XVII-XVIII, se pueden destacar tres características importantes, a saber: se 

trataba de “una práctica de entrenamiento activo, reservado básicamente a una 

aristocracia ociosa y acomodada”; de “una actividad física alegre y libre, 

practicada al aire libre”; y de “una práctica inventiva, asociada al desarrollo técnico 

y científico de vanguardia”. A partir de una evolución continua, sin la existencia de 

un corte histórico preciso o de una ruptura entre dos momentos, la humanidad fue 

testigo de, a partir del siglo XIX, la aparición de un nuevo modelo deportivo 

denominado deporte moderno que, paulatinamente, substituyó el modelo antiguo. 

La expansión del fenómeno deportivo moderno ocurrió a partir de la 

reanudación de los Juegos Olímpicos en 1896, en Atenas (Grecia), gracias a los 

esfuerzos del francés Pierre de Coubertin1 y de sus colaboradores (García 

Ferrando, Puig y Lagardera, 2002: 241). Las olimpiadas han servido como motor 

del desarrollo de este fenómeno social en la modernidad, atrayendo la atención 

de numerosas naciones y despertando gran interés en sus ciudadanos (Lagardera 

et al, 1999: 53-54; Fichefet y Cophumel, 1967). 

En este momento, según Harre (1987: 6-7), el deporte pasó a ser utilizado 

como mecanismo de desarrollo educacional del espíritu competitivo, de la 

disciplina, de la manutención de la salud, de la higiene y de la moral, además de 

servir como aprovechamiento del tiempo libre entre los jóvenes y como parte 

significativa de un modelo social para las futuras generaciones “colonizando 

extractos cada vez más amplios” de la sociedad (Padiglione: 1996: 396). 

Esta configuración moderna permite considerar al deporte como una 

“actividad lúdica con sus propias reglas, con un componente competitivo que 

requiere algo de esfuerzo físico”, una actividad que, por tanto, pertenece a la 

categoría de los juegos (Blanchard y Cheska, 1986: 10). Además, de entre los 

                                                           
1 Una discusión más detallada sobre el papel de Pierre de Coubertin en el movimento olímpico 
(“olimpismo”) es la que ofrece Solar (2003). 
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objetivos principales del deporte moderno se destaca la competición “por amor a 

la competición” como una búsqueda de la victoria y de la superación personal y/o 

grupal (Blanchard y Cheska, 1986: 38). 

Tal y como señala Parlebas (2001: 111-113), los tres rasgos que definen el 

deporte antiguo, anteriormente descritos, fueron substituidos por otras tres 

características. De este modo, el deporte moderno es una “situación motriz”, con 

la forma de una “competición reglada” y está “institucionalizado”. A estos rasgos 

Hernández Moreno (1994: 15-16) añade el de “juego voluntario” y, por tanto, 

“intencional”, llegando a la siguiente definición: el deporte es “una situación motriz 

de competición, reglada, de carácter lúdico e institucionalizada”. En términos de 

Alex Guttmann, el deporte moderno adquiere características como la 

especialización, secularización, burocracia, identidad social, alejamiento social, 

significado ecológico y sobretodo la cuantificación (cf. Blanchard y Cheska, 1986: 

135-136). Se trata de un fenómeno social “capaz de conectar dimensiones y 

elementos muy heterogéneos entre sí” por lo que se puede afirmar que 

representa un “hecho social total” (Padiglione, 1996: 397)2. 

Considerando estos rasgos genéricos tanto Parlebas (2001), como Alonso 

(1994: 108), dicen que podríamos entender que el deporte moderno representa 

una “domesticación” de los juegos que, además, conlleva simultáneamente la 

ludicidad y la competitividad bajo criterios igualitarios. Aun así, tal y como señalan 

Lüschen y Weis (1976: 9), el deporte moderno preserva varios aspectos del juego. 

El deporte significa, aun, una actividad organizada bajo un sistema de 

competición (reglamento) de carácter regional, nacional o internacional, con 

conductas más o menos similares y que permiten la superación de marcas y/o la 

comparación de resultados (Matvéev, 1983: 6). Consecuentemente, este tipo de 

prácticas también está “limitada estrechamente en el tiempo y en el espacio” 

(Lüschen y Weis, 1976: 9), y carece de entrenamiento para poder participar 

(Diccionario de la Real Academia Española, 1992)3. 

                                                           
2 El concepto de hecho social total ha sido acuñado por Marcel Mauss, definido como un evento 
que “pone en movimiento la totalidad de la sociedad y de sus instituciones” (Padiglione, 1996: 399) 
(Marcel Mauss, 1979: Sociología y antropología. Ed. Tecnos, Madrid). 
3 De modo que no compartimos el mismo concepto de “deporte” que propone la Carta Europea 
redactada por los estados miembros del Consejo de Europa en 1992 (Javier Escalera en Medina y 
Sánchez, 2003: 32). Sobre este tema, destacamos la reflexión realizada por Antonio Hernández 
Mendo de la Universidad de Málaga en la Revista Educación Física y Deportes  
http://www.efdeportes.com/efd17/deporte.htm (Consultada en 03-03-04). 
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 De acuerdo con Lüschen y Weis (1976: 9), "el deporte es una acción social 

que se desarrolla en forma lúdica como disputa entre dos o más partes 

contrincantes (o contra la naturaleza) y cuyo resultado viene determinado por la 

habilidad, la táctica y la estrategia.” En este sentido, “el deporte no es 

directamente necesario para la vida del individuo ni para la de la sociedad”, lo que 

no significa que este fenómeno no pueda ser considerado como parte relevante 

de la cultura moderna. 

Finalmente, en las últimas cuatro décadas del siglo XIX, el deporte 

moderno, que había sufrido un cambio importante respecto a su inicio, da un salto 

cualitativo importante, fundamentalmente debido a las aportaciones científicas, 

tecnológicas y a la evolución de los medios de comunicación. Evidentemente, 

este cambio ha sido motivado por la posibilidad de utilización del deporte como 

forma de demostración de poder político y de evolución social por parte de 

algunos países desarrollados. 

En la actualidad nos encontramos ante el denominado “deporte 

“postmoderno” (Moller y Andersen et al, 1997) calificado por muchos autores 

como actividad estrictamente reglamentada, institucionalizada internacional y/o 

mundialmente, y donde las disputas competitivas, especialmente las de alta 

performance, son utilizadas por los medios de comunicación como producto 

cultural. 
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2.1.1. Introducción al deporte de alto rendimiento 

 
“En la actualidad el deportista de elite está considerado como una 
máquina de máximo rendimiento cuyos progresos se miden por las 
marcas” (Calderón, 1999: 61). 

 
En la actualidad nadie discute que el deporte sea un fenómeno 

sociocultural universal que ha transcendido barreras económicas, políticas, 

religiosas, sociales, alcanzando a la mayoría de las poblaciones (Padiglione en 

Delgado, 1994: 85). Además, sabemos que este fenómeno viene incorporando y a 

la vez reflejando los valores sociales más representativos (Hernández Moreno, 

1994: 9), condición que expresa claramente el filósofo portugués Manuel Sérgio 

(s/d b: 100) con estas palabras: “o Desporto é também o reflexo e o projecto de 

uma cultura”. 

Autores como Norbet Elias, Marcel Mauss (1974b), Lüschen y Weis (1976) 

y Parlebas (2001), han estudiado profundamente esta correlación entre el deporte 

y la sociedad o entre la sociedad y el deporte. Particularmente, Pierre 

Laguillaumie en Barreau y Morne (1991: 80), ha llegado a la conclusión de que “el 

esquema competición-rendimiento-medida-record, que define el deporte de alto 

rendimiento, es el reflejo perfecto del proceso de producción capitalista”, tal y 

como lo describe Max Weber (Lüschen y Weis, 1976). 

De modo que, impulsado por la revolución industrial y por la ascensión del 

modelo capitalista en los países occidentales, el deporte ha basado su desarrollo, 

sobretodo, en el ámbito del rendimiento, o mejor dicho, del alto rendimiento 

competitivo (Rodríguez López, 2000). De acuerdo con Afonso (1994: 80), el 

deporte de alto rendimiento actual ha asumido, o tal vez ha sido sometido, la 

irrupción de los intereses económicos y políticos de forma bastante amplia. 

De esta forma, según José Campos Granell en Mestre, (1984: 41), “el 

deporte de elite representa al deporte de rendimiento. El que busca decisivamente 

el récord, la medalla, el responsable de la alta tecnificación alcanzada, de la 

transformación de la actividad deportiva en trabajo, recompensado 

económicamente” Por otro lado, “representa también el espectáculo, la 

perfección, el riesgo, el dominio motriz, la imagen en la que quisieran verse 

reflejados o que toman como referencia y estímulo aquellos que engruesan las 

filas del deporte popular”. Por todo esto, se trata de una actividad limitada a unos 

pocos “privilegiados”, a un selecto grupo de practicantes (Cagigal, 1996). 
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En el deporte de alto rendimiento, “la tensión” y la “seriedad” aparecen 

como elementos importantes, poniendo a prueba “las facultades del jugador: su 

fuerza corporal, su resistencia, su inventiva, su arrojo, su aguante y también sus 

fuerzas espirituales, porque en medio de su ardor para ganar el juego, tiene que 

mantenerse dentro de las reglas, de los límites de lo permitido en él” (Huizinga, 

1972: 24). 

Tal y como señala García Ferrando (1990: 35), “teniendo en cuenta la 

mayor o menor presencia del carácter no utilitario del juego, se pueden clasificar 

los deportes en un continuo en el que en un extremo se tendrían los deportes 

formales, como son los de alta competición y los deportes profesionales, en los que 

tiene escasa relevancia el juego, mientras que en el extremo opuesto estarían los 

deportes informales, en los que los elementos de juego y recreo son determinantes 

de la actividad deportiva realizada.” En otras palabras, como consecuencia de tener 

un complejo y estricto sistema de reglas y de primar la búsqueda por el rendimiento 

(maestría motriz), el componente lúdico del juego deportivo de alto rendimiento 

queda rebajado a niveles mínimos, tal y como arguyen Lavega (1995) y Cagigal 

(1996: 1145). 

Debido a las características que acabamos de mencionar, las prácticas 

deportivas de alto rendimiento poseen, en la actualidad, constantes eventos 

competitivos para que los atletas puedan enseñar sus calidades y compararlas 

con las de los demás practicantes, sus adversarios, y para que se pueda generar 

ingresos que mantendrán “la máquina deportiva” en funcionamiento. En base a 

este razonamiento, las diferentes entidades responsables del deporte han creado 

competiciones a nivel nacional y/o internacional como campeonatos del mundo y 

de Europa, encuentros donde se puede observar una constante búsqueda de 

resultados expresivos que, frecuentemente, rondan los limites de la performance 

humana y que objetivan la perfección y el espectáculo (Barbanti, 1994). De hecho, 

la “espectacularidad” y el “expresionismo” son rasgos distintivos del deporte 

contemporáneo (postmoderno) en la opinión de García Ferrando, Puig y 

Lagardera et. al (2002: 36). 

Respecto a la dimensión sociocultural del deporte de alto rendimiento, se 

puede decir que se ha transformado en la actualidad en uno de los más 

importantes fenómenos de esta naturaleza (Matvéev, 1983). Considerando su 
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importancia, muchos autores como por ejemplo Klaus Heinemann4 o García 

Ferrando, Puig y Lagardera et al (2002) han estudiado a fondo los 

desdoblamientos del deporte postmoderno en la sociedad actual  

De ahí podemos entender que el deporte de alto rendimiento se desarrolla 

actualmente bajo una serie de valores, objetivos y principios propios, tales como 

“la especialización, la racionalización, la burocratización, la cuantificación y la 

búsqueda del récord” (García Ferrando, Puig y Lagardera et al., 2002: 18) y, 

sobretodo, bajo estrictos criterios de igualdad (Padiglione en Delgado, 1994: 87). 

Todo eso se traduce en una forma de “trabajo sistemático” o, mejor dicho, en una 

forma de entrenamiento prolongado en el tiempo, constante e intensivo. 

Evidentemente en cada sociedad estos valores pueden variar ligeramente y 

además el deporte puede asumir diferentes funciones sociales tal y como relata 

Harre (1987). 

En opinión de Parlebas (2001: 214), en función de sus características el 

deporte de alto rendimiento requiere un “altísimo nivel de perfección” y, por 

consiguiente, la inmersión en un “trabajo previo considerable” basado en 

pacientes, constantes y numerosas repeticiones y con un alto grado de gasto 

energético. Para J. M. Brohm en Barreau y Morne (1991: 78), “el principio de 

rendimiento es el principio constitutivo y motor del sistema deportivo” llegando a 

su extremo en la vertiente deportiva de alto rendimiento. En este sentido, "en el 

juego competitivo de los niños pueden vislumbrarse muy pocas recompensas 

extrínsecas, y en el deporte de los jugadores profesionales, quizás existan sólo 

pocos elementos lúdicos: ninguna de estas formas extremas de deporte tiene 

carácter absoluto ni de juego ni de trabajo" (Lüschen y Weis, 1976: 9). 

 En definitiva, en medio de este universo deportivo de alto rendimiento, 

existe una modalidad denominada Gimnasia Artística (GA) sobre la cual versa 

esta investigación. 

                                                           
4 Entre otros articulos del libro: “Society’s Watchdog – Or Showbiz’Pet: Inspiration to Better Sport 
Journalism”, de Moller y Andersen et al (1997). 
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2.2. LA GIMNASIA ARTÍSTICA (GA) 
 
“La jinástica5 es la ciencia de poder hacer todos los ejercicios” (Mercuríal, 
1973: 10). 

 
En el presente estudio centramos la atención sobre un fenómeno 

denominado “Gimnasia Artística” particularmente en la modalidad masculina de 

alta competición. Sin embargo, a pesar de existir un consenso internacional que 

formaliza una única práctica deportiva con este nombre, esta terminología resulta 

polisémica y a menudo es utilizada para denominar distintas prácticas lúdico-

deportivas6. Para evitar cualquier confusión conceptual y/o terminológica hemos 

optado por empezar esta revisión discutiendo las raíces etimológicas e históricas 

de estos términos, a continuación sus significados en el contexto actual y 

finalmente precisando las definiciones asumidas para esta investigación. 

De acuerdo con lo expuesto por el Diagram Group (1976: 43), la Gimnasia, 

en cuanto a la ejercitación física, ha sido popular en primer lugar en la Grecia 

antigua y posteriormente entre el pueblo romano. A partir de esa popularidad, tal y 

como señalan Pozzo y Studeny (1987: 23) y Aykroyd (1983), los griegos, los 

romanos y otras civilizaciones antiguas, tales como la china y la egipcia, 

elaboraron sus peculiares conceptos y, consecuentemente, sus métodos 

sistematizados para la práctica de la Gimnasia, en su mayoría, con fines 

estéticos, de salud, higiene y como instrumento de preparación para el combate 

(guerra). Cabe destacar que en este período la acrobacia y todas las 

consecuencias derivadas de este tipo de acción como puede ser el riesgo, el 

carácter antinatural de las acciones motrices, la dificultad, etc., fueron 

incorporadas como rasgos importantes de la Gimnasia (Públio, 1998; Soares, 

1998). 

Según la definición clásica extraída de los diccionarios Mirador (1977) y 

Real Academia Española (1992), el término Gimnasia surge originalmente del 

griego Gymnastikê (tékhné), “arte de la gimnasia”, en sentido proprio de Gymnós, 

                                                           
5 Según el autor, en castellano antiguo la “gimnasia” se denominaba “jinástica”. Él concepto 
expuesto ha sido formulado por el filósofo griego Galeno. 
6 Aunque realizamos nuestra própia discusión sobre el significado del término Gimnasia, tenemos 
constancia de otros trabajos, como por ejemplo el de Oro (1998), en los cuales se discuten el 
significado actual para este término. 
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de ejercitarse desnudo, es decir, libre de enfermedades y o males pensamientos7. 

Más recientemente podemos encontrar en el eruditismo portugués los términos 

“Ginástica” o “Gimnastica”, en español Gimnástica o Gimnasia (“jinástica”), en 

inglés “Gymnastics”, en alemán “Gymnastiky”, en francés “Gymnastique”, y en 

Italiano “Ginnastica” (cf. Ulmann, 1971; Mercuríal, 1973; Langlade y Langlade, 

1970). De forma complementaria, la Gimnasia puede ser entendida como “arte de 

agilizar, ejecutar, flexibilizar y fortalecer el cuerpo mediante la realización de 

ejercicios físicos sistematizados con o sin aparatos” (Lagardera et al, 1999: 1171). 

Como podemos ver, la Gimnasia tiene su origen en la antigüedad y su 

característica acrobática (arte de saltar, de “volar”) ha ganado fuerza a lo largo de 

siglos de evolución, permitiendo que sea considerada una manifestación artístico-

cultural sobretodo a partir del Renacimiento. Su práctica ha superado los 

diferentes momentos de la historia de la humanidad pasando por el período 

clásico o barroco, y llegando a nuestros días con muchas de sus características 

originales modificadas aunque algunos de sus rasgos esenciales más primitivos, 

entre ellos el carácter acrobático y el artístico sigan presentes (Ukran, s/f), como 

podemos comprobar a lo largo de este capítulo. 

El concepto moderno de Gimnasia fue elaborado a partir de las evoluciones 

y revoluciones del pensamiento humano, especialmente entre los siglos XVIII y 

XIX, con la “Revolución Industrial”8, según cuentan Langlade (1965) y Aykroyd 

(1983: 9). Aproximadamente a partir de siglo XVIII la Gimnasia pasó a seguir las 

orientaciones del cientificismo emergente en aquél momento, siendo 

gradualmente codificada con base a los principios de la fisiología y de la física 

clásica o mecánica (biomecánica), buscando una utilidad moral y civilizadora. 

Además seguía siendo utilizada en la preparación del hombre para la guerra y/o 

como mecanismo de mantenimiento de la salud (higienista) como en sus orígenes 

(Soares, 1998: 19). De esta forma, al final del siglo XIX aparece una corriente 

gimnástica denominada Gimnasia Científica que presentaba un formato similar al 

conocido en la actualidad, es decir, una práctica con las acciones motrices 
                                                           
7 Según la FIG: “It is safe to assume that man has been performing his own variations of the basic 
gymnastic arts since time immemorial. The word's etymology reminds us that our Greek forefathers 
performed gymnastics naked. Indeed, in Zeus' language “gumnos” means "naked". The word 
"acrobatics" is also derived from the Greek “akrobatos”, literally meaning “walking on the tips of the 
toes” (FIG: Gymnastics: The cultural base for the expression of all body movements http://www.fig-
gymnastics.com/cache/html/1310-15-10001.html (12-4-4). 
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altamente codificadas según los conocimientos científicos (FChG, 1986). Es en 

este período cuando aparece por primera vez el término “Gimnástica 

Internacional”, como sugieren Langlade y Langlade (1970). En este momento, se 

trataba de una práctica civil y militar, con las funciones que acabamos de 

mencionar, que empieza a prosperar en cuanto modalidad competitiva aunque en 

un formato bastante más simples que el actual. Es importante decir que ya se 

podía definir claramente como una actividad sistematizada y que pretendía 

comparar la fuerza, la agilidad y la flexibilidad de sus practicantes a través de 

disputas “deportivas”. 

De cuerdo con Brikina (s/f: 25-27), los estudiosos que propulsaron el 

desarrollo de la Gimnasia Científica o Tradicional eran, en su mayoría, expertos 

en materias como la medicina y la fisiología. Entre los personajes fundamentales 

de la Gimnasia en este período de su desarrollo podemos destacar a Jahn, 

Basedow, Guts-Muths (Alemania), Ling (Suecia), Buck (Dinamarca), Amorós, 

Demeny, Hébert (Francia), a los que estudiamos más detenidamente en las 

próximas líneas. Podemos empezar citando el “movimiento gimnástico germánico” 

(“Turner”), tal y como destaca Ramos (1982), que emergió a través del esfuerzo 

de Johan Berhard Basedow (1723 – 1790) y Guts-Muths (1759 – 1839), 

estudiosos que se inspiraron en los trabajos del educador francés Juan Jacobo 

Rousseau (1712-1788), del inglés John Locke (1632-1704) y del suizo Johan H. 

Pestalozzi (1746-1827). En opinión de Prestidge (1988: 15), otro alemán, Friedrich 

Ludwig Jahn (1778 – 1852) puede ser considerado el padre de la “Gimnasia 

Moderna”9 principalmente por su influencia, en Inglaterra y en otros países, en el 

ámbito escolar y en la construcción de los aparatos para la gimnasia. Según Solar 

(2003: 95), en 1811, Jahn fundó en Berlín el club gimnástico “Turnverein”. 

Este modelo de gimnasia proponía un desarrollo armónico del cuerpo, 

objetivando la salud de sus practicantes y el aspecto artístico sobretodo debido a 

la influencia del concepto griego de Gimnasia (Aykroyd, 1983). Fue utilizado 

principalmente para la preparación física militar y para la demostración de fuerza 

(estético) de los jóvenes varones de la época. Langlade y Langlade (1970) relatan 

                                                                                                                                                                                
8 La web “Educar.org” presenta una interesante síntesis de la historia de la Gimnasia Artística 
http://www.educar.org/Educacionfisicaydeportiva/historia/gimnasiaartistica.asp (12-3-4). 
9 Gimnasia Moderna es el término utilizado por la mayoría de los historiadores para definir la 
nueva lectura dada a la Gimnasia antigua. En su formato moderno se incluyen diferentes 
conocimientos como la danza la rítmica y la música entre otros (Langlade y Langlade, 1970). 
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también la importancia de otros autores alemanes tales como Bode, Noverre, 

Delsarte, Isadora Duncan, Dalcroze, Laban, Wigmann, Gaulhofer-Striecher, Groll, 

Smith, Reindell, Procop, Nöcker, Mies, Riskmann, Hollmann y Wartenweiller. 

Finalmente, otro autor de relevancia en la escena alemana, principalmente por 

involucrar la práctica de la gimnasia en la propuesta de Educación Física escolar 

y por sistematizarla con bastante profundidad, fue Adolph Spiess (1810 – 1858). 

Su propuesta estaba adecuada a las diferencias de género, edad, además de 

justificar la importancia de objetivos como recreación, desarrollo físico y social, a 

partir de demostraciones públicas de Gimnasia. 

Por otra parte, la Gimnasia francesa, bajo la influencia de los trabajos de 

Guts-Muths y Jahn, tiene en el español naturalizado francés Francisco Amorós y 

Ondeano (1770 – 1848) su gran maestro tanto en el ámbito militar de práctico 

como en el civil. Su “doctrina”, reconocía cuatro tipos de Gimnasia: la civil e 

industrial (para el trabajo), la militar, la médica (salud), y la escénica o 

funambulesca (para el entretenimiento). Esta última era ignorada por su programa 

ya que, al final según Amorós, el placer y la belleza de la presentación artística no 

merecían atención porqué no tenían ninguna utilidad a los hombres y, también, 

porqué distorsionaba los valores de la moral de la sociedad de aquél entonces 

(Soares, 1994). El concepto amorosiano de la gimnasia puede ser sintetizado de 

la siguiente forma: “ciencia razonada de nuestro movimiento” (Solar, 2003: 162). 

De acuerdo con Soares (1999: 21), la Gimnasia amorosiana “evaluaba la 

técnica no el arte, invirtiendo sus esfuerzos en la construcción meticulosa del 

cuerpo en cuanto entidad biomecánica, orgánica, sin historia, sin subjetividad. Un 

cuerpo que debía ejecutar con perfección una serie de ejercicios preparados.” 

Esta tendencia utilitaria y moralizadora, conocida como Gimnasia Científica, 

culminó en la construcción de grandes gimnasios y en la expansión de esta 

práctica por toda Francia, como estudiaremos al final de este capítulo. 

A continuación, otros pensadores como Georges Demeny (1850 – 1917), 

Georges Hébert (1875 – 1956), Fernard Lagrange (1845 – 1909), Phillipe Tissié 

(1852 – 1935), Esteban Marey (1830 – 1904), etc., comenzaron a aparecer y a 

ampliar las discusiones y las propuestas existentes en este área. Hay que resaltar 

la importancia de G. Hébert como creador de la “Gimnasia Natural” que retomaba 

los valores de la gimnasia primitiva y de la naturaleza y, también, de Demeny con 



 43

su “Método Científico” basado en los estudios experimentales positivistas de 

carácter científico (cf. Soares, 1994; Rodríguez López, 2000). 

Directamente o indirectamente estos autores contribuyeron en la 

elaboración del “Método Francés” concebido en la escuela de Joinville-le-Pont10. 

Este método se inicio en 1852 con la colaboración intensa de Napoléon Laisné, 

seguidor de Amorós y fue finalizado por Demeny, Lagrange y Boigey en 1927 con 

la publicación del “Reglamento General de Educación Física”. Este sistema de 

enseñanza de la Gimnasia Científica constituyó la base de la Educación Física y 

de los estudios sobre la Gimnasia en toda Francia, siendo posteriormente 

adoptado en muchos países, como España, Bélgica, Suiza, Brasil, Chile, etc. 

según comentan Langlade y Langlade (1970), Marinho (s/f b) y Ramos (1982). 

De forma simultánea, a partir de una iniciativa particular el profesor Fue 

Franz Nachtegall (1777 – 1847) respetando la influencia germánica de la obra de 

Guts-Muths, nace en Dinamarca un movimiento de desarrollo de la Gimnasia 

como base de la educación general de la población principalmente en el ámbito 

escolar11. Basado en esta iniciativa, Per Henrick Ling (1776 – 1839) da inicio a 

sus reflexiones y sistematiza una propuesta de gimnasia escolar que, al llegar a 

su país de nacimiento (Suécia), impregna la sociedad con un espíritu que busca 

eliminar los vicios y, a la vez, fortalecer la población tornándola más saludable 

(Annerstdt en Simonet y Veray et al., 2003). Su programa gimnástico consistía en 

una propuesta higienista, según resalta Ramos (1982). Complementariamente, 

Soares (1994: 71) afirma que el método de Ling, así como el de Amorós, “se basa 

en la ciencia, deduciendo de un análisis anatómico del cuerpo una serie racional 

de movimientos de formación y desarrollo personal”. 

Tal y como señala Marinho (s/f a), en el método de Ling, la Gimnasia podía 

ser dividida en cuatro partes de acuerdo con la finalidad deseada: pedagógica, 

militar, estética y médica u ortopédica. La Gimnasia Estética de Ling, pese a la 

presión del pensamiento progresista-industrial y científico de la época contrario a 

su puesta en marcha, logró sobrevivir buscando la belleza, la armonía y la gracia 

del cuerpo, con movimientos suaves y amplios, siendo complementada por los 

                                                           
10 La obra de Simonet y Veray et al. (2003) representa uno de las más recientes y completos 
retratos históricos sobre “L´Ecole Normale de Gymnastique de Joinville-le-Pont”. 
11 Claes Annerstdt en Simonet y Veray et al. (2003), realiza un detallado análisis de la contribución 
de Ling para el desarrollo de la gimnasia. 
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conocimientos de la danza y de otras actividades que también compartían estos 

objetivos. 

Tras el fallecimiento Ling la Gimnasia Sueca sufre una importante crisis, 

pero consigue restablecerse sobretodo con los esfuerzo de Hjalmar Ling (1820 – 

1886) hijo de Ling, y con las innovaciones logradas con los trabajos de los 

posteriores autores como Zander (1835 – 1920), Niels Bukh (1880 – 1950), Elin 

Falk (1872 – 1942), Frode Sandolin y Müller (1866 – 1938), Carl Silow (1846 – 

1932). En este período, aproximadamente a partir de 1885, el método Sueco de 

Ling predomina también en las actividades gimnásticas de Dinamarca tal y como 

afirman Bukh (1962) y Rodríguez López (2000). 

Durante este período el mayor de los acontecimientos de la Gimnasia 

moderna fue, según Langlade y Langlade (1970), el gran encuentro gimnástico de 

1881, llamado “Asamblea Internacional de Gimnasia”, que contó con la 

participación de representantes holandeses, suecos, suizos, franceses y belgas, y 

donde nació el “Comité Permanente de las Federaciones Europeas de Gimnasia”, 

o “Federación Europea de Gimnasia” (FEG). Todo eso gracias al coraje y pasión 

de Nícolas Cupérus (1842 – 1928), presidente de la Federación Belga de 

Gimnasia y organizador del evento.12 

 Creemos importante resaltar que el modelo de Gimnasia Moderna 

(científico-racional) representó una “revolución” frente al modelo de Gimnasia 

Antigua (de carácter inductivo). Además se expandió rápidamente motivado 

principalmente por la evolución de los valores y de las necesidades sociales del 

período histórico que acabamos de citar. Este proceso evolutivo podría incluso ser 

“comparado” a la evolución que sufrió el fútbol moderno respecto a los juegos de 

pelota primitivos, conforme relata Alonso (1994: 06). En el caso del fútbol, los 

ingleses a partir de los juegos que ya existían en muchas partes del mundo desde 

hace siglos, añadieron una forma más sistematizada, mensurable y mecánica, 

típica de este momento histórico (final siglo XVIII y inicio del XIX). Sin embargo, 

en el caso de la Gimnasia la evolución se dio gracias a la contribución y/o 

                                                           
12 La historia de la Gimnasia ha sido retratada por muchos historiadores, tales como Langlade y 
Langlade (1971), Ulmann (1971), Soares (1994, 1998), Marinho (s/f a,b), Públio (1998) y Dallo 
(2002). Además, tenemos constancia de algunos verdaderos tesoros sobre la historia de la 
Gimnasia, tales como: BUKH, Niels (1962): Primitive Gymnastics. Methuen, Londres; 
PRESTIDGE, Jim (1988): The History of British Gymnastics. British Amateur Gymnastics 
Association, Berkshire, England; GOODBODY, Jonh (1982): The illustrated history of gymnastics. 
Stanley Paul, London. 
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esfuerzo de varias personas, entidades y países a la vez. De esta forma es 

imposible determinar quienes fueron los “inventores” de la versión moderna de 

esta modalidad deportiva. Como hemos visto, entre los personajes importantes 

para este proceso evolutivo13 de la Gimnasia encontramos representantes de 

distintos países, que crearon sus propios estilos y/o corrientes gimnásticas. En 

definitiva, desde la antigüedad hasta nuestros días, el término Gimnasia fue 

utilizado para representar la actividad física en general e, incluso, fue sinónimo de 

lo que hoy conocemos por Educación Física (Lagardera et al, 1999; Solar, 2003). 

No obstante, el proceso de deportivización de la Gimnasia ocurrió a partir 

de la reanudación de los Juegos Olímpicos en Atenas en 1896 (Dallo, 2002). 

Presentes desde su primera edición, las competiciones olímpicas de Gimnasia se 

limitaban a ejercicios simples como subidas en cuerdas y algunas habilidades 

acrobáticas, características mucho más simples de las que tenemos en los días 

de hoy14 pero que demostraban una clara tendencia hacia la búsqueda de las 

acciones motrices complejas y de carácter antinatural (Ukran, s/f). Con frecuencia 

esta forma competitiva de gimnasia era llamada “Gimnasia de Aparatos”, sin 

embargo, con el tiempo pasó a ser llamada principalmente Gimnasia Artística 

porque despertaba una gran impresión visual (estética) en los espectadores 

(Abaurrea, 2000: 15). 

El primer campeonato mundial de esta modalidad fue celebrado en 

Antuérpia (Bélgica) en 1904, con las mismas características de las competiciones 

olímpicas (Aykroyd, 1983). Posteriormente, las siguientes ediciones de los Juegos 

Olímpicos fueron, una a una, promoviendo cambios en el sistema y en las 

modalidades de competición. Por ejemplo, podemos citar los casos de las 

olimpiadas de St. Louis (USA) en 1904, cuando fue introducida la competición por 

equipos y las de París en 1924, en las que los atletas pasaron a disputar el 

diploma y las medallas olímpicas en las modalidades individuales por aparatos 

además de las ya existentes: individuales generales y por equipos. 

Con todo, ha sido la Olimpíada de Berlín (1936) la competición más 

transcendente para la GA. En ella nacieron las competiciones femeninas y, 

                                                           
13 Magakian (1976) realiza una excelente revisión histórica sobre la evolución de la gimnasia, en la 
cual comenta algunas de los personajes que más contribuyeran con su desarrollo. 
14 De acuerdo con Rodríguez López (2000: 213): el programa olímpico gimnástico en 1896 estaba 
compuesto por ejercicios de Paralelas, Barra Fija, Caballo con aros, Salto de Caballo, Anillas, 
escalada a cuerdas, tanto en competición individual como por equipos. 
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además, las competiciones masculinas empezaron a ser disputadas en los seis 

aparatos tal cual se hace actualmente15. En su principio la competición en GAF 

incluía ejercicios de Anillas y Caballos con Arcos, que con el tiempo dieron paso a 

los aparatos típicamente femeninos, marcando de esta forma las diferencias entre 

las dos modalidades de la Gimnasia Artística. Además las primeras competiciones 

incluían disputas en “Anillas Balanceantes” (al vuelo).  Desde entonces los 6 

aparatos de la Gimnasia Artística Masculina (GAM) son: Suelo, Barra fija, Anillas, 

Salto sobre el Caballo, Barras paralelas y Caballo con arcos16. Los cuatro 

aparatos de la Gimnasia Artística Femenina (GAF) son: Suelo, Barra de equilibrio, 

Salto sobre el Caballo y Barras paralelas asimétricas (Magakian, 1978). 

Conforme Huguenin (s/f: 60), una vez definidos los aparatos y establecidas 

las características básicas de esta modalidad (reglamento, forma de competición, 

etc.), la GA pasó a ser una de las prácticas deportivas más “rigurosas” o 

exigentes con sus practicantes, especialmente a partir de la década de 195017. En 

los años siguientes la Gimnasia Artística (GA) pasó a desarrollarse muy 

rápidamente, creando acciones motrices (elementos) cada vez más complejas y, 

por consiguiente, exigiendo cada vez más un alto nivel psicofísico y técnico de 

sus practicantes (Smoleuskiy y Gaverdouskiy, s/f: 20). 

Tras estos grandes avances, la evolución de la GA “ha experimentado una 

evolución meteórica que se vio reflejada en los eventos internacionales” a partir 

de 1980 debido al “salto cualitativo” generado por los gimnastas de la antigua 

República Soviética (URSS), conforme señalan Lompizano (2003: 19) y Gólubev 

(1979) y Aykroyd (1983). Pese a que el término Gimnasia Artística18 es el más 

reconocido a nivel internacional y el utilizado para representar esta modalidad en 

los Juegos Olímpicos, esta práctica sigue siendo nombrada con otros términos 

tales como: Gimnasia de Competición, Gimnasia de Aparatos, Gimnasia 

                                                           
15Federación Internacional de Gimnasia (FIG) (www.fig-gymnastic.com). Este tema también fue 
abordado por la Federación Estadounidense de Gimnasia, titulado The Sport of Gymnastics 
www.usa-gymnastics/gymnastics/history/artistic.html (Consultada en 21/11/02). 
16Creemos oportuno mencionar que los sinónimos encontrados en la literatura o en la cultura 
gimnástica de forma general, así como la terminología utilizada en otros idiomas, están citados en 
los apartados específicos del capítulo IV. 
17 Magakián(1978) realiza una interesante discusión sobre la evolución de la GA entre 1950 y 
1980, desde el punto de vista reglamentario, político y técnico. 
18 Gimnasia Artística, en inglés Artistic Gymnastic. Nos gustaría destacar algunos de los grandes 
gimnastas de la historia de la GA, como por ejemplo Kato, Andrianov, Dimitri Bilozertchev, Li Ning, 
Vitali Sherbo, Alexander Nemov entre los hombres y Tourisheva, Olga Korbut, Nadia Comaneci y 
Svetlana Kourkina entre las mujeres. 
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Deportiva19 o Gimnasia Olímpica20, este último por tratarse de la primera 

modalidad gimnástica que fue incluida en el programa olímpico. 

Desde 1881 la GA es regulada por la Federación Internacional de Gimnasia 

(FIG). Cabe matizar que de 1881 a 1921 la FIG se denominó Federación Europea 

de Gimnasia. En la actualidad es practicada en los 5 continentes, con más de 100 

federaciones nacionales registradas en la FIG21 (Huguenin, s/f; Mateu en 

Lagardera et al, 1999: 1178)22, alcanzando gran parte de la población en algunos 

países del este Europeo (Rusia, Ucrania, Rumania, Bulgaria), orientales (China, 

Japón, Corea), escandinavos (Dinamarca, Suecia, Finlandia), del centro Europeo 

(Francia, Alemania y Suiza) y también occidentales (USA y Canadá). De hecho, 

en la actualidad su importancia puede ser generalizada en el escenario deportivo 

mundial, según afirma (Ukran, s/f). 

En definitiva, la Gimnasia Artística (GA)23 que abordamos en este estudio 

constituye una modalidad deportiva practicada según los dictámenes de la 

Federación Internacional de Gimnasia (FIG), reconocida por el Comité Olímpico 

Internacional (COI), que tiene como reglamento el Código de Puntuación y como 

normatizador del evento competitivo el Reglamento Técnico (RT), documentos 

elaborados por los Comités Técnicos (CT) Masculino y Femenino (FIG, 2000b; 

Gaugey, 1989a). 

 

2.2.1. El carácter artístico-expresivo de la GA 
 

“Great artists and great gymnasts transcend technique and their work is 
endowed with a quality which conveys a powerful message” (Jonh 
Atkinson en Langsley, 1996: 15). 

 
 De acuerdo con Huizinga (1972: 23), el juego “pretende, en cierta medida, 

ser bello”. El aspecto estético está presente en el juego, sobretodo, cuando 
                                                           
19 Gimnasia Deportiva en español y “Gimnastique Sportive” en francés son términos bastante 
utilizados en ambas naciones. En Portugal también encontramos el término Ginástica Desportiva. 
20 Gimnasia Olímpica (Ginástica Olímpica en portugués) es un termino utilizado con frecuencia en 
Brasil y Portugal, pero que también aparece con menor frecuencia en Francia (Kaneko, 1980), 
Bélgica y España (Alemany, 1964). 
21 Según el boletín de número 187 (FIG, 2000-2003: 94), en el Campeonato del Mundo de Gante 
(Belgica, 2001) un total de 60 federaciones nacionales participarán del evento, provenientes de los 
5 continentes, lo que demuestra la importancia de este deporte a nivel internacional. 
22 Podemos encontrar información complementaria sobre la historia de la Gimnasia, de la 
Gimnasia Artística o de la FIG en Magakian (1976), Aykroyd (1983), FIG (1991) y Bortoleto 
(2000b). 
23 La terminologúa específica de la GA utilizada a menudo en esta investigación puede ser 
consultada en el Diccionari de Gimnàstica (1991), citado en la bibliografía. 
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observamos el cuerpo en movimiento. Además, existen juegos en los cuales “el 

dominio estético” pertenece a sus objetivos principales, a su esencia. Para 

nosotros este es el caso de la Gimnasia Artística en general y de la Gimnasia 

Artística Masculina en específico. Según el Diccionario Paidotribo (Lagardera et 

al, 1999: 1175), Gimnasia Artística significa “disciplina de gimnasia practicada por 

hombres y mujeres que consiste en ejecutar ejercicios sobre aparatos 

gimnásticos”. Desde nuestra perspectiva, esta definición no es suficiente para 

explicar lo que es la GA, sobretodo porqué ignora uno de sus aspectos más 

importantes, su carácter artístico (Bortoleto, 2000b). 

Tal y como sugiere su nombre, la Gimnasia Artística es una modalidad 

deportiva con una característica peculiar: su naturaleza artística, según señala 

García (2002). En palabras de Atkinson en Langsley (1996: 14), los “filósofos 

aceptan que la Gimnasia exhibe muchos de los aspectos utilizados para definir el 

Arte24”. Para Thomas, Fiard, Soulard y Chautemps (1997: 9), la gimnasia artística 

significa “todo un arte: un desafío permanente frente al desequilibrio”, una 

“segunda naturaleza necesaria para la realización de todos sus sueños 

acrobáticos”. Una práctica que “provoca” a practicantes y público a “librarse de la 

pesadez” que nos imponen las leyes físicas de la naturaleza. 

De acuerdo con Matvéev (1983: 16), la GA es una de las modalidades 

deportivas donde las características estéticas del deporte emergen con mayor 

fuerza, motivo por el cual se le atribuye fama de deporte espectáculo. Para este 

autor, una prueba de eso es la importancia que se da a esta práctica en los 

Juegos Olímpicos por parte del comité organizador aún sabiendo que no es una 

modalidad que genera muchos beneficios (financieros, publicitarios, etc.), como 

por ejemplo los deportes colectivos más populares. Como podemos ver, al 

enfocar la discusión en el ámbito deportivo de alto nivel no podemos olvidar que 

se trata de un espectáculo de masas, como comenta claramente Parlebas (2001: 

133), y que la GA, sobretodo debido a su calidad de deporte artístico con rasgos 

estéticos significativos, es una de las modalidades que más atrae la atención del 

público, de la prensa y, por lo tanto, de la sociedad principalmente durante los 

grandes eventos deportivos. La propia Federación Internacional de Gimnasia 

(FIG) reconoce que la calidad artística de la GA, en cuanto modalidad deportiva 

                                                           
24 Texto original en inglés: ”Philosophers accept that whereas Gymnastics exhibits many criteria 
used to define art”. 
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de alto nivel, genera consecuencias particulares que hay que tener en cuenta 

cuando tratamos de esta modalidad (Huguenin, s/f: 79). 

Según Kunzle (1967: 14), la esencia de la GA es producir acciones 

motrices interesantes y elegantes25. De forma complementaria, Michel Bernard en 

Barreau y Morne (1991: 116), resalta la “dimensión explícitamente artística” de la 

GA como un rasgo fundamental para esta práctica. Con estos relatos podemos 

percibir que la GA desarrolla una forma de eficiencia competitiva asociada, 

fundamentalmente, con los aspectos técnicos de las acciones motrices realizadas, 

pero, también, que tiene en cuenta los aspectos estéticos26 de las mismas. En 

suma, “a sport where line and elegance are important as on the stage of the 

Bolshoi or Kirov” (Atkinson en Langsley, 1996: 15). 

Todo lo expuesto hasta ahora no significa que estamos situando la GA al 

mismo nivel de un arte, ni tan poco nos atrevemos a decir que se trata de una 

mezcla entre deporte y arte, como afirman Langsley (1996) y Harden (1982). Esta 

discusión es muy compleja y no forma parte de nuestros objetivos además, no 

queremos reanudar este debate27 aunque este tema aparezca en algunas 

ocasiones a lo largo de este trabajo (Bortoleto, 2000b). Sin embargo, no podemos 

negar que estamos delante de una modalidad deportiva que presenta un cierto 

grado de plasticidad, en donde la estética y la expresión artística de sus acciones 

motrices son relevantes. Dicho de otra forma, desde el exterior tenemos la 

posibilidad de experimentar subjetivamente sus rasgos estéticos (Martínez Vidal, 

1999), hecho que puede influir tanto en la valoración de los jueces como del 

público (Langsley, 1996: 68). 

En opinión de Lompizano (2003: 19), la evolución de la GA “acerca cada 

vez más a la perfección del movimiento expresado en la armonía y la estética que 

se exhiben en todos los movimientos gimnásticos, desde los más básicos a los 

más complejos”. Es por eso que frecuentemente podemos ver diferentes maneras 

de interpretar esta modalidad, o sea, estilos distintos de ejecutar las acciones 

motrices propias a este deporte, respetando los límites impuestos por el 

                                                           
25 Cita original en inglés: “to produce interesting and elegant movement”. 
26 En la literatura especializada y también en el Código de Puntuación de la GAM encontramos 
varios términos asociados al aspecto estético de esta práctica, como puede ser: belleza, armonía, 
virtuose (Hadjiev, 1981: 15). 
27 En el libro “The Advanced Study of Gymnasticis” de John H. Salmela (org) (1974), hay un 
capítulo específico y amplio sobre la función artística en la GA escrito por Arno Lascari titulado 
“Aesthetics and mechanics in artistic gymnastics and sport.” 
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reglamento. Esta condición “artística” de la GA genera otro rasgo importante para 

la misma. Se trata de una modalidad que no presenta resultados de inmediato, es 

decir, que necesita de una valoración a posteriori para determinar el valor del 

contenido (las acciones motrices) presentado (Riera y Riera, 1988). Esta 

característica, que estudiaremos detenidamente en los próximos capítulos, 

también añade un cierto grado de expectativa, especulación, incertidumbre, y 

discrepancia en el proceso evaluativo, ya sea por parte de los jueces o por el 

público, consecuencia similar a la observada en la valoración de las modalidades 

artísticas puras como el mimo, la danza o el circo, donde la estimación se hace de 

forma totalmente subjetiva y relativizada (Martins, 1996). Eso permite decir que la 

GA es un deporte artístico28 y cualitativo que valora el desempeño durante el 

proceso de ejecución de las acciones motrices, comparando luego los resultados, 

una característica importante que debe estar presente en cualquier reflexión 

acerca de ella, según afirma Kunzle (1967: 14) y también Langsley (1996: 18): 

 
“As many gymnastics and coaches will testify Gymnastics as an 
inherently artistic sport also requires that added dimension which 
can probably best be described as spirit and it is this aspect which 
can lift a comparative routine to the level of an artistic performance 
and which makes it so inspirational to competitors and spectators 
alike.” 

 
 Como hemos visto la GA se divide en dos modalidades: masculina y 

femenina. Dichas modalidades poseen reglamentos propios que a lo largo de los 

años, han ido modificándose considerablemente en el aspecto “artístico” y sus 

variables evaluadas. En otras palabras, aunque el reglamento de la GAF se haya 

creado sobre la base de la GAM, en la actualidad, estas dos modalidades poseen 

diferencias importantes respecto a la valoración del aspecto artístico (subjetivo) 

con mayor énfasis en la GAF y en su mínima expresión en la GAM, al menos 

conforme su reglamento, como estudiaremos en los capítulos posteriores. Estas 

diferencias entre la GAF y la GAM, que además de incidir sobre el aspecto 

estético también se extienden de forma importante respecto al aspecto técnico 

como en el valor de las acciones motrices y principalmente respecto a las 

condiciones espaciales y temporales de práctica, han sido fundamentales para 
                                                           
28 Esta característica artística (estética, subjetiva, expresiva) del deporte ha sido estudiada de 
manera más profunda por muchos autores, entre ellos por Martínez Vidal (1999). Respecto a la 
GA su carácter artístico a sido estudiado por autores como Zhou (2001), Roveno (1988), Harden 
(1982)28 y Fernández (1999). 
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nuestra decisión de estudiar solamente una de estas modalidades de la GA, es 

decir, la Gimnasia Artística Masculina (GAM). 

 

2.2.2. La Gimnasia Artística Masculina (GAM) 
 Después de haber discutido las características del deporte, especialmente 

en el ámbito del alto rendimiento y de haber expuesto brevemente nuestro 

entendimiento sobre la Gimnasia Artística, perece oportuno presentar algunos de 

los rasgos fundamentales de la Gimnasia Artística Masculina de competición. 

Estos datos preliminares, que tienen como objetivo contextualizar nuestro objeto 

de estudio, serán contrastados con los análisis posteriores, lo que permitirá 

conocer su validez desde la perspectiva científica. 

 De acuerdo con las normativas de la Federación Internacional de Gimnasia 

(FIG), las disputas competitivas de la GAM se realizan en “6 aparatos”, a saber: 

Suelo, Caballo con Arcos, Salto, Barras Paralelas, Anillas y Barra Fija (FIG, 2001 

a). En el ámbito de la alta performance, la GAM actual exige todo el potencial 

acrobático y también gimnástico de sus practicantes a partir de las posibilidades 

que ofrecen cada uno de los aparatos mencionados y de las condiciones que 

establece su reglamento, el Código de Puntuación (Ukran, s/f: 411). 

En virtud a las características que esta modalidad ha asumido en los 

últimos años, su práctica supone un acercamiento a los límites de la capacidad 

humana (FIG, 1991). Todo eso permite asegurar que la GAM de alto rendimiento 

consiste, actualmente, en un desafío constante y muy particular de las leyes de la 

física, donde se persigue la ejecución de acciones motrices cada vez más 

complejas y, por tanto, difíciles (cf. Magakian, 1978; Smoleuskiy y Gaverdouskiy, 

s/f; Kaneko, 1980). 
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2.3. LA PRAXIOLOGÍA MOTRIZ: VIAJE AL INTERIOR DE LAS PRÁCTICAS 
MOTRICES 
 

 Según Rosenblueth en Bunge (1980: 227), la praxeología o “praxiología”29 

como ciencia “estudia la acción humana en general, sea racional o irracional, 

buena o malvada”. Para este autor varias son las disciplinas que tratan de explicar 

los distintos aspectos de la acción humana, entendiendo que su amplitud es lo 

que permite estas intervenciones multidisciplinares. En medio de este vasto 

campo de estudio de la acción humana, el profesor francés Pierre Parlebas ha 

creado la “Praxiología Motriz” o ciencia de la “Acción Motriz”, una disciplina 

científica que tiene como objeto de estudio la “acción específicamente motriz”, es 

decir, “la que cobra sentido y se concreta en la intervención del cuerpo, en la 

actualización de las conductas motrices” Parlebas (2001: 356).  

De acuerdo con Rodríguez Ribas (1997), al concretar su objeto de estudio 

en la acción motriz, la Praxiología Motriz establece un campo de investigación, el 

de las situaciones motrices. A pesar de tener unos límites y de ser “menos 

ambiciosa” que otras teorías de la acción humana (Parlebas, 2001: 356) esta 

disciplina permite estudiar una gran cantidad de situaciones motrices, como 

puede ser el juego (deportivo o tradicional), las situaciones de ocio, la actividad 

física libre, las situaciones de trabajo y de expresión corporal. 

Desde la perspectiva teórica, la praxiología motriz aporta de manera sólida 

y concreta de investigación. Además, epistemológicamente, establece una región 

original del conocimiento, adecuada al estudio de las prácticas corporales, 

disponiendo de todos los requisitos necesarios para ser reconocida como 

disciplina científica (Lagardera y Lavega, 2001). En opinión de Collard (1998a), la 

Praxiología Motriz es una disciplina de reciente creación y que, por tanto, queda 

mucho camino por recorrer aunque las obras y trabajos realizados hasta el 

momento son más que suficientes para sentar las bases sobre las que se debe 

basar cualquier estudio que pretenda apoyarse en esta disciplina. 

 Como ejemplo de investigaciones importantes realizadas bajo la 

fundamentación teórica que establece esta disciplina podemos citar las siguientes 

tesis doctorales: Hernández Moreno (1987), Amador (1994), Lloret (1994), Lavega 

                                                           
29Utilizaremos el término Praxiología por entender que es lo más utilizado y aceptado por la 
comunidad científica española. 
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(1995), Rodríguez Ribas (1997), Extebeste (2000), Castro (2000), Palmeiro 

(2000), Argudo (2000), Sampedro (2001), Ribas (2001), Elloumi (2001), Guzman 

(2002), Valenzuela (2002), De Marimon (2002), Vargas (2003) y Carreras (2004). 

Estas investigaciones han sido llevas a cabo en diferentes centros universitarios 

de España, Francia y también de Brasil. 

Tal y como hemos señalado anteriormente, la Praxiología Motriz pretende 

desvelar las propiedades de las situaciones motrices, entre las cuales las 

prácticas deportivas constituyen un subconjunto de especial interés. Cuando 

mencionamos “viaje al interior de las prácticas motrices”, en él titulo de este 

apartado, destacamos que esta disciplina tiene como uno de sus principales 

objetivos desvelar la lógica de funcionamiento de estas prácticas deportivas, su 

“estructura profunda”, en síntesis, su “lógica interna” (Parlebas, 2001: 302). De 

modo que, atendiendo al primer gran objetivo de esta investigación que es el de 

analizar la lógica interna de la Gimnasia Artística Masculina (GAM), 

fundamentamos esta parte del estudio en la Praxiología Motriz. 

 

2.3.1. La clasificación parlebasiana de las prácticas motrices 
Uno de los retos prioritarios de una disciplina científica consiste en 

clasificar los fenómenos que estudia. En opinión de Parlebas (2001:56), una 

“clasificación es la distribución de los elementos de un conjunto en un cierto 

número de categorías homogéneas según criterios escogidos”. Respecto a las 

prácticas deportivas, especialmente a lo largo de la última mitad del siglo XIX, 

varios estudiosos se han dedicado a proponer taxonomías específicas (Lüschen y 

Weis, 1976). El profesor ruso Matvéev (1983: 8) por ejemplo, construyó un 

sistema de clasificación con 5 grupos (familias) de prácticas. Ya su paisano 

Platonov (s/f: 10-11), a partir de los estudios de Matveev, clasificó las prácticas en 

6 grupos: cíclicas (natación, remo, etc.); de velocidad y de fuerza (saltos, 

lanzamientos); de coordinación (gimnasia, patinaje, etc.); de combate singular 

(boxeo, luchas, etc.); de juegos deportivos (fútbol, waterpolo, etc.) y combinadas 

(esquí, pentatlón, decatlón, etc.). Para Verjoshanski (1990: 29) la GAM pertenece 

al grupo de las prácticas deportivas “acíclicas”. Según Manno (1991: 26), 

basándose en la clasificación realizada por Dal Monte (1977), la GA pertenece al 

grupo de deportes “con relevante implicación muscular”, además de ser un 

deporte “acíclico” caracterizado por “una motricidad más específica” (op cit: 26). 
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Schmidt (1991: 7), clasifica la GA como un deporte de “habilidades cerradas” o 

“preestablecidas”30. 

Para Hernández Moreno (1994: 18-25) y Hernández Moreno et al. (2001: 

100), estas clasificaciones fueron elaboradas teniendo en consideración distintos 

criterios como el tipo de entrenamiento en el caso de Matvéev y el tipo de 

esfuerzo para Platonov. En relación a la praxiología motriz, Parlebas desarrolló 

una clasificación propia considerada, por los autores praxiológicos, la primera 

gran contribución de esta materia (Lagardera y Lavega, 2001). Rodríguez Ribas 

(1997: 101), apunta claramente que la clasificación parlebasiana, además de 

presentar las condiciones y el rigor que debe tener una clasificación científica 

(coherencia con el objeto y campo de estudio, exclusividad, exhaustividad y 

capacidad discriminatoria), se conforma en un potente instrumento para los 

investigadores del ámbito de la acción motriz. Antes de continuar con esta 

discusión creemos necesario indicar que la clasificación de las prácticas motrices 

no persigue distinguir los juegos o deportes atendiendo a un orden jerárquico, 

como tampoco pretende establecer cuales son las prácticas de primer o segundo 

orden. Las prácticas motrices no son mejores ni peores en si mismas, no hay 

lógicas internas más o menos importantes sino, más bien, distintas y en todo caso 

complementarias, tal y como advierte Lavega (2000). 

Esta clasificación aportada por Parlebas (1981) fue elaborada a partir de 

concebir cualquier situación motriz como un sistema en el cual el participante se 

relaciona globalmente con el medio físico (espacio) y con otros posibles 

protagonistas (Lavega, 2000: 209). Por tanto, se basa en el criterio informacional, 

es decir, por un lado en el tipo de interacción motriz (comunicación) que 

mantienen los protagonistas y, por otro, en el tipo de información que pueda 

originar el espacio (medio) de práctica. Se presenta una combinación binaria de 

tres criterios deducidos de dos componentes fundamentales de cualquier 

situación motriz y que son decisivos en el momento de distinguir las prácticas 

motrices: “los protagonistas”, que Parlebas ha tenido en cuenta atendiendo al 

criterio de presencia o ausencia de compañeros (C) y/o adversarios (A) y “el 

espacio” de acción o de juego, considerado bajo el criterio de presencia o 

ausencia de incertidumbre (inestabilidad) en el medio físico (I). 

                                                           
30 Hernández Moreno (1994: 18-25), presenta un listado más exhaustivo de clasificaciones de las 
prácticas motrices deportivas elaboradas en las últimas décadas. 
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La combinación binaria de estos 3 criterios origina la distinción de ocho 

clases, grupos o familias (23) de prácticas motrices, que pueden ser 

representadas a partir de una figura arborescente (CAI) o mediante el concepto 

matemático conocido como Simplex-3(S3) (fig. 1), como vemos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Representación de la clasificación del CAI mediante el  

Simplex-3. Adaptado de Parlebas (2003: 4). 

 

 Eso significa que cualquier situación motriz, sea un juego, un deporte u otra 

cualquiera, pertenece a uno de los grupos (familias – clase) indicadas. Además, 

podemos decir que todas las prácticas motrices que pertenezcan a una misma 

clase van a presentar características o tendencias estructurales similares. A 

continuación ofrecemos una tabla en la que presentamos las características 

principales y algunas de las prácticas ubicadas en cada una de las categorías de 

la clasificación parlebasiana: 
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 Clasificación Situaciones Psicomotrices 

∅ CAI  Corresponde a las prácticas psicomotrices caracterizadas por la 

ausencia de compañero y adversario en un medio estable. Por ejemplo: 

Gimnasia Artística, Atletismo, Natación, etc. 

I CAI En este grupo se encuentran las prácticas psicomotrices sin compañero 

ni adversario (ausencia de comunicación y contra comunicación motriz). 

En cambio presentan incertidumbre en la relación con el medio puesto 

que el entorno es fluctuante y puede presentar imprevistos. Por ejemplo: 

piragüismo en aguas bravas, esquí alpino, submarinismo, etc. 

  Situaciones Sociomotrices 

A CAI Esta categoría corresponde a las prácticas sociomotrices sin interacción 

motriz con compañeros y con presencia de adversarios 

(contracomunicación motriz) realizadas en un medio estable. La 

oposición se puede realizar a través del contacto corporal, como en el 

caso del Judo o del karate o mediante un objeto extracorporal, como por 

ejemplo en tenis, badminton y ping-pong. 

AI CAI En esta clase, la oposición de los adversarios se realiza en un medio 

incierto, fluctuante. Por ejemplo: moto-cross; carrera de ciclista en 

carretera, regata de vela individual, esquí de fondo, carrera de maratón, 

etc. 

C CAI Corresponde a las prácticas sociomotrices en las que se presentan 

interacciones motrices de cooperación en un entorno estable. Por 

ejemplo: patinaje por parejas, remo, ejercicios acrobáticos de circo, etc. 

CI CAI En esta categoría las prácticas sociomotrices son de cooperación motriz 

y se realizan en un medio con incertidumbre. Por ejemplo: espeleología 

en cordada; natación submarina, vuelo en globo,  alpinismo, etc. 

CA CAI Se corresponde con prácticas sociomotrices con interacción motriz de 

cooperación y oposición pero realizadas en un medio cuya interacción no 

ofrece incertidumbre al practicante. Por ejemplo: fútbol; balonmano; 

fútbol de salón, baloncesto, etc. 

CAI CAI Son prácticas sociomotrices en las que se presenta interacción motriz de 

cooperación e interacción motriz de oposición con incertidumbre. Por 

ejemplo: Juegos en plena naturaleza; regatas con tripulación y carreras 

de ciclistas en equipo, cross, etc. 

Tabla 2. Descripción de las ocho categorías de la clasificación del CAI. 

Adaptada de Lavega (2000: 213) y Parlebas (2001). 
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2.3.1.1. Los dominios de acción motriz 
 Las categorías parlebasianas de las prácticas motrices que acabamos de 

discutir, en realidad, representan diferentes “dominios” y “subdominios” de acción” 

tal y como señala Lavega (2000: 212). Cada uno de estos dominios y 

subdominios refleja una “clase” de prácticas con unas características comunes y, 

evidentemente, algunas consecuencias práxicas semejantes, como 

comentaremos a continuación (Parlebas, 2001: 161). 

El primer dominio de acción, denominado Psicomotor (Lavega, 2003), 

pueder ser dividido en dos subdominios: psicomotor en un medio estable y 

psicomotor en un medio inestable. Según Parlebas (op. cit.: 6), el dominio 

psicomotor también abarca un tercer subdominio, la comotricidad. En él, las 

situaciones tienen un carácter psicomotor pero existe la “co-presencia” de varios 

jugadores aunque no exista comunicación directa y/o esencial entre ellos. A su 

vez, este subdominio puede ser dividido en otros dos subdominios: comotor en un 

medio estable y comotor en un medio inestable. 

El segundo gran dominio de acción es el Sociomotor. Este dominio puede 

ser dividido en 6 subdominios, tal y como afirma Parlebas (2003: 3): 

- Sociomotor de Colaboración en un medio estable; 

- Sociomotor de Colaboración en un medio inestable; 

- Sociomotor de Oposición en un medio estable; 

- Sociomotor de Oposición en un medio inestable; 

- Sociomotor de Colaboración-oposición en un medio estable; 

- Sociomotor de Colaboración-oposición en un medio inestable. 

 

La reciente creación de la praxiología motriz hace que la discusión que 

acabamos de mencionar sobre los dominios y los subdominios de acción esté en 

pleno proceso de maduración y desarrollo teórico. Durante los últimos años, 

varios autores han abordado este tema con el fin de agrupar las prácticas 

motrices en dominios y/o subdominios cuyas características se adecuen al objeto 

de sus investigaciones. Como ejemplo de los avances que se están produciendo 

podemos destacar el estudio realizado por De Marimon (2002) en el cual agrupa 

todos los subdominios de acción en un medio inestable en un dominio 

denominado “Adaptativo”. Según su estudio, en este dominio, para actuar 
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exitosamente, los practicantes necesitan, obligatoriamente, adaptarse a las 

informaciones que ofrece el medio. 

 Por otra parte, en referencia a las reflexiones recién publicadas por 

Parlebas (2003), en los últimos meses, en el seno del Grupo de Estudios 

Praxiológicos (GEP) del INEFC de Lleida, se está produciendo una amplia 

discusión sobre la existencia de un subdominio “Expresivo” en todos los dominios 

y subdominios mencionados anteriormente. Este subdominio expresivo incluiría 

las prácticas motrices en las cuales existe la necesidad de expresarse (transmitir 

un mensaje) a través de las acciones motrices llevadas a cabo. 

Por último, Parlebas (2003) revela la posibilidad de agrupar las prácticas en 

subdominios de valoración objetiva (Øo), donde encontraríamos prácticas como el 

atletismo o la natación y de valoración subjetiva (Øs) que incluiría prácticas como 

Gimnasia Artística, Rítmica o el patinaje artístico. De esta forma, los fundamentos 

teóricos existentes nos permiten organizar los dominios y subdominios de acción 

de la siguiente manera: 
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Figura 2. Dominios y subdominios de acción motriz 

 

Lo importante aquí es que, la agrupación de las prácticas motrices en 

distintos dominios y subdominios nos lleva, entre otras cosas, a entender que 

cada domínio activa un conjunto de procesos, de consecuencias lógicas31 

(relaciones) que tienden a presentar similitudes en su organización interna 

(estructura) y que todas las prácticas motrices que activan un mismo conjunto de 

procesos práxicos tienen la misma “entidad” estructural, por eso desarrollan una 
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tendencia parecida de relaciones entre los protagonistas con independencia de 

que se trate de un deporte, un juego o un ejercicio inventado (Lavega, 2000). De 

modo que, cualquier estudio que pretenda desvelar la lógica interna de una 

práctica motriz tendrá que orientar sus esfuerzos a hacer comprensible esa 

tendencia estructural que caracteriza el domínio al que pertenece. A continuación 

presentamos una tabla adaptada de Lavega (2001) que refleja algunos de 

procesos práxicos más significativos que se desencadenan en los distintos 

dominios de acción: 

 
DOMÍNIO PSICOMOTOR EN 

UN MEDIO ESTABLE 
DOMINIO SOCIOMOTOR EN UN MEDIO 

ESTABLE 
DOMINIOS PSICO Y SOCIOTOR EN UN 

MEDIO INESTABLE 

-SITUACIONES 

ESTANDARIZADAS 

- REPRODUCCIÓN DE 

ESTEREOTIPOS MOTORES 

- TOMA DE DECISIONES ANTE LO 

IMPREVISTO PROCEDENTE DE OTROS 

JUGADORES 

- TOMA DE DECISIONES ANTE LO 

IMPREVISTO PROCEDENTE DEL 

MEDIO INESTABLE y DE LOS OTROS 

JUGADORES 

- IMPROVISACIÓN  

- TENDENCIA A NO USAR 

CAPACIDADES REFLEXIVAS.  

- AUTOMATIZACIÓN,  

- PROGRAMACIÓN 

- MÁXIMO CONTROL  

- CONDUCTAS MOTRICES COGNITIVAS 

- INTELIGENCIA MOTRIZ 

 

- CONDUCTAS MOTRICES 

COGNITIVAS 

- INTELIGENCIA MOTRIZ 

- Descifrar el entorno, anticiparse a los 

problemas y preactuar adecuadamente. 

- EJECUCIÓN DE UN 

ALGORITMO MOTOR 

Encadenamiento 

predeterminado de operaciones 

elementales 

- ESTRATEGIA SEMIOTRIZ 

- Descifrado de los demás es complejo 

(ligado a trampas, procesos de información, 

fintas...) 

- Interpretar el comportamiento de los 

demás (descodificar) y además emitir 

comportamientos a los demás (codificar). 

- ESTRATEGIA SEMIOTRIZ 

- TENDENCIA AL INTENSO 

GASTO ENERGÉTICO 

- Necesidad dosificar la 

participación 

- ANTICIPACIÓN A ANTICIPACIONES 

- Anticipación 

- Preacción 

- ESTIMACIÓN DE PROBABILIDADES 

- Toma de decisiones ante lo imprevisto 

- ANTICIPACIÓN SEMIOTRIZ 

- Anticipación 

- Adaptabilidad 

- ESTIMACIÓN DE PROBABILIDADES 

PRACTICA ASIDUA Y 

EFICIENTE POCO 

COMPATIBLE CON LA EDAD 

AVANZADA 

  LA EFICIENCIA SE DEBE A LA 

CAPACIDAD DE DESCIFRAR EL MEDIO 

Y DE REACCIONAR. NO SIEMPRE ES 

INCOMPATIBLE CON LA EDAD 

AVANZADA 

Tabla 3. Síntesis de los distintos procesos que se activan en los diferentes dominios de la acción 

motriz. 

 

                                                                                                                                                                                
31 Denominamos consecuencias a algunas de las deducciones lógicas, también conocidas por 
“corolarios”, que se pueden extraer a partir de un conocimiento anteriormente comprobado y 
contrastado como es el caso de la clasificación parlebasiana de las prácticas motrices. 
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2.3.1.2. La GAM en los dominios de acción motriz 
Siguiendo las directrices que establecen los fundamentos de la praxiología 

motriz, el primer paso a dar consiste en situar la GAM en los dominios de acción 

motriz. Este punto es básico ya que va a permitir identificar las tendencias 

estructurales y los rasgos dominantes en las prácticas motrices que se 

corresponden con cada dominio de acción motriz (cf. Collard, 1998b; Lavega, 

2001; y Parlebas y Dugas, 2003) 

 Además de localizar la GAM en la clasificación elaborada por Parlebas, 

también se ha querido situar las diferentes modalidades gimnásticas reconocidas 

oficilmente por la Federación Internaconal de Gimnasia (FIG). De este modo se 

estará en condiciones de constatar si todas estas modalidades basan sus 

mecanismos de funcionamiento en criterios estructurales parecidos o, por el 

contrario, pertencen a dominios de acción muy dispares. 

 
Modalidad Clasificación  

Gimnasia Artística (Masculina y Femenina) ∅ CAI 

Gimnasia Rítmica Individual ∅ CAI 

Gimnasia Rítmica de Conjunto C CAI 

Gimnasia Aeróbic Individual ∅ CAI 

Gimnasia Aeróbic Pareja y/o Trío C CAI 

Trampolín Acrobático Individual ∅ CAI 

Trampolín Acrobático Sincronizado – Pareja* ∅ CAI 

Acrosport (Pareja, trío y/o cuarteto) C CAI 

Gimnasia General (Grupal) C CAI 

Tabla 4. Distribución de las modalidades gimnásticas en los dominios de acción de la 

clasificación Parlebasiana de las prácticas motrices (CAI) 

 

 Como podemos ver, las modalidades gimnásticas se sitúan únicamente en 

dos de las ocho categorías (dominios) de la clasificación: 

- CAI (Gimnasia Rítmica de conjunto, Aeróbic en Pareja, Acrosport y Gimnasia 

General): dominio de las prácticas sociomotrices en un medio estable. Estas 

modalidades pueden ser ubicadas en el subdominio de las prácticas 

sociomotrices-cooperativas dado que la naturaleza de las interacciones 

motrices (comunicación directa y esencial) son de carácter cooperativo. 
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-  CAI (Gimnasia Artística, Rítmica Individual, Aeróbic Individual y Tampolím 

Acrobático): dominio de las prácticas psicomotrices, es decir, caracterizadas 

por la ausencia de interacción motriz, en un medio estable. En el caso 

particular del trampolín acrobático en la modalidad sincronizado (pareja), 

podríamos ubicarlo dentro del subdominio de las prácticas psicomotrices-

comotrices de participación simultánea pero sin comunicación directa y/o 

esencial. 

 

Tanto la modalidad masculina como femenina de Gimnasia Artística (GAM 

y GAF), se sitúan en el dominio CAI, o sea, correspondiente a las prácticas 

motrices psicomotrices, sin interacción motriz directa o esencial, realizadas en un 

medio estable (Parlebas, 1988, 2001). 

 

De acuerdo con Lavega (1995 y 2002), cualquier estudio que pretenda 

desvelar la lógica interna o los mecanismos de funcionamiento de una práctica 

motriz tendrá que orientar sus esfuerzos a hacer comprensible su tendencia 

estructural, es decir, los procesos y mecanismos de acción dominantes de la 

clase, grupo o dominio a la que pertenece. 

Las prácticas psicomotrices que se realizan en un medio estable se 

caracterizan por realizarse de forma individual, sin la presencia de compañeros 

y/o adversarios y, por lo tanto, sin interacción motriz directa y/o esencial. En estas 

circunstancias, la lógica dominante de estas prácticas motrices orienta a los 

protagonistas a solucionar problemas asociados a aspectos tales como la 

reproducción de automatismos o estereotipos motores, el máximo control del 

propio cuerpo o una óptima dosificación del esfuerzo físico. Las situaciones 

motrices no presentan cambios, imprevistos y modificación de las condiciones de 

práctica, circunstancia que justifica que los gimnastas tiendan a protagonizar un 

conjunto de acciones motrices muy similar (Parlebas, 2001). Tanto el criterio de 

interacción motriz como la relación con el espacio permiten indicar, en términos 

de la teoría de Teoría de los Juegos32 y de la Teoría de la Información, que 

estamos ante una práctica de información completa y perfecta (Collard, 1997; 

Martínez, 2002; Parlebas, 2001). No existe incertidumbre informacional 
                                                           
32 Autores como Lüchen y Weis (1976) también han recogido a los aportes de la Teoría de los 
Juegos en sus análisis del deporte. 
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procedente de la relación con compañeros o adversario, ni tampoco de la relación 

con el espacio por lo que el gimnasta conoce todas las condiciones y opciones de 

juego antes de intervenir y, además, estas se van a mantener estables durante 

toda la intervención. 

Atendiendo a todas estas consideraciones teóricas que se deducen de 

aplicar de modo deductivo los fundamentos de la praxiología motriz, el análisis de 

la lógica interna de la GAM tendrá que confirmar de que modo se manifestan los 

siguientes procesos o mecanismos de funcionamieto: 

• Reproducción e imitación de estereotipos motores (modelos técnicos o modos de ejecución) 

(Collard, 1998; During en Lagardera y Lavega et al, 2004); 

• Ausencia de improvisación (anticipación y/o adaptación motriz), ya que los comportamientos y 

las respuestas motrices están preprogramados (Lavega, 2000); 

• La ejecución de las acciones motrices deben obedecer a modelos predeterminados con la 

mayor fidelidad posible, conforme establece el reglamento de la GAM (Smoleuskiy y 

Gaverdouskiy, s/f); 

• Las acciones motrices se encadenan de forma parecida formando algoritmos motores 

(Parlebas, 2001); 

• La práctica (entrenamiento y/o competición) suele ser intensa, con elevado consumo 

energético y basado en la repetición de acciones motrices concretas (Blanc, 1998; Magakian, 

1976; Parlebas, 2001); 

• La eficacia deportiva se obtiene a través de la automatización de las acciones motrices y de la 

constancia en su ejecución (Magakian, 1976; Leguet, 1985; Parlebas, 2003; During en 

Lagardera y Lavega et al, 2004). 

 

Tal y como indica Parlebas (2003), podemos avanzar un nivel más en esta 

taxonomía praxiológica localizando la GAM dentro del subdominio de las prácticas 

psicomotrices-expresivas33. Las prácticas que pertenecen a este subdominio 

incorporan a su desarrollo práxico elementos simbólicos, estéticos o, lo que es lo 

mismo, un componente expresivo definido por sus objetivos motores y prácticos 

(deportivos o no). Buscando matizar esta afirmación, dentro de la escala de 

subjetividad que pueden llegar a tener las prácticas motrices expresivas la GAM 

se sitúa en el extremo “más objetivo” con una carga subjetiva y expresiva mínima, 

con unos objetivos deportivos (objetivos) predominantes. En el otro extremo 

                                                           
33 Tenemos constancia de una investigación que está siendo realizada por de la profesora Mercè 
Mateu del INEFC Barcelona en la cual debido a su objeto de estudio se profundiza en la discusión 
sobre el subdominio de acción “expresivo”. Su trabajo fue debatido en varias oportunidades en las 
reuniones del Grupo de Estudios Praxiológicos, pero todavía no ha sido publicado. 
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estarían las prácticas “más subjetivas”, como por ejemplo la mayor parte de las 

modalidades de danza o en el circo. 

Por consiguiente, al tratarse de una modalidad deportiva donde la 

comparación de los resultados es uno de sus rasgos constitutivos, podemos decir 

que la GAM posee una evaluación de carácter subjetivo en la cual se evalúa el 

proceso de ejecución de las acciones motrices (Parlebas, 2003). Pese a la 

naturaleza subjetiva de la evaluación, tal y como comprobaremos más adelante, 

el reglamento crea un conjunto de procedimientos que pretenden concretar al 

máximo este proceso haciéndolo lo más objetivo posible y minimizando así los 

debates respecto a la parcialidad del juicio. 

 

2.3.2. El juego deportivo como un sistema de reglas 
 

“El deporte de nuestro tiempo está enormemente marcado por la 
reglamentación”. “El deporte es una conducta reglada” (Cagigal, 1996: 
1141; 1143). 

 
 Entender el juego deportivo o, simplemente, el deporte como un sistema de 

reglas significa, en primer lugar, reconocer que se trata de una actividad cuya 

creación se debe a un reglamento (Parlebas, 2001). En otras palabras, “cada 

juego tiene sus reglas propias”, un conjunto de proposiciones que definen las 

condiciones y las posibilidades de acción de los participantes (Huizinga, 1972: 

24). Institucionalmente todas las modalidades deportivas reconocidas por el 

Comité Olímpico Internacional poseen sus respectivas Federaciones 

Internaciones, entidades responsables de dictar sus reglamentos. Dicho de otro 

modo, las federaciones internacionales establecen la convención que permite las 

disputas deportivas en nivel internacional. 

 Respecto a la Gimnasia Artística (GA), es la Federación Internacional de 

Gimnasia (FIG) la responsable de dictar las normas y el reglamento de juego y, 

por supuesto, vigilar que sea cumplido en las competiciones internacionales. La 

FIG edita un reglamento específico, denominado Código de Puntuación34, para 

cada una de las modalidades de la Gimnasia Artística, es decir, uno para la 

Gimnasia Artística Femenina (GAF) y otro para la Masculina (GAM). La 

elaboración de este documento es de responsabilidad de los Comités Técnicos 

(Femenino y Masculino) de la propia FIG, los cuales están formados por varios 
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expertos en el tema (FIG, 1991). Hasta la versión de 1985 el CP traía en su 

contenido un resumen de su evolución histórica (FIG, 1985a). 

Dicho reglamento se edita a cada 4 años fomentando de esta forma, la 

práctica de la GAM durante un ciclo olímpico. Normalmente su contenido se hace 

válido inmediatamente después de los Juegos Olímpicos hasta el termino de la 

próxima edición. Además del CP, la GA posee otro documento de suma 

importancia, el Reglamento Técnico (RT), el cual hace referencia a cuestiones 

relativas a la organización de las competiciones, al funcionamiento de las 

federaciones y otros aspectos externos a la práctica de la GAM. Según la FIG 

(2001: 03), en el caso de qué algún artículo del CP esté en contradicción con las 

informaciones del RT se tomará en consideración este último. 

 De acuerdo con la federación, el CP tiene como objetivo principal 

reglamentar la práctica de la GAM, afirmación que queda corroborada cuando él 

propio CP expresa con exactitud este propósito (FIG, 2000a: 04): 

 
“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 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.” 

(Capitulo 1: Finalidad y objetivo del Código de Puntuación. Artículo 1) 
 

 Además, según el Comité Técnico (CT) de la GAM, el CP también 

determina un nivel mínimo de performance de los gimnastas (Boletín FIG, número 

190, 2000-2003: 189). Cabe decir que el CP es un documento, como la propia 

FIG afirma, dirigido a las competiciones en un ámbito de alto nivel (nacional o 

internacional), incluyendo los campeonatos europeos, mundiales y olimpiadas, en 

la categoría adulto. Eso significa que para las demás categorías de disputa, 

distinguidas de manera más o menos similar por cada una de las federaciones 

nacionales según categorías de edad y/o niveles técnicos, pueden existir 

reglamentos adaptados. Lo mismo ocurre en competiciones adultas pero de nivel 

técnico inferior. 

                                                                                                                                                                                
34 En lo sucecivo denominado CP. 



 66

 

 2.3.2.1. El reglamento 
 El reglamento es el estatuto que da origen a la práctica deportiva. Es una 

convención que regula la práctica permitiendo que diferentes personas de 

diferentes lugares y en diferentes momentos puedan disputar una misma práctica 

en condiciones igualitarias (Huizinga, 1972). De esta manera, el funcionamiento 

de esta práctica se debe a este estatuto práxico y, por tanto, los gimnastas deben 

someterse a las reglas para poder jugar. Consecuentemente, para conocer la 

estructura profunda de funcionamiento de un deporte o, mejor dicho, su lógica 

interna, podemos acudir a su reglamento (Hernández Moreno, 1994: 51). 

Dada la importancia del reglamento en el estudio de la lógica interna de 

una práctica motriz examinaremos a continuación las características 

fundamentales de este tipo de documento, es decir, los tipos de reglas que 

pueden existir y el proceso metodológico-procedimental utilizado para analizar 

este tipo de normativa. La argumentación expuesta en este apartado se basa 

fundamentalmente en las aportaciones del profesor Gregorio Robles (1984), 

complementadas evidentemente con la ayuda de otros autores. 

 De acuerdo con Hernández Moreno (1994: 53), “el reglamento es un 

conjunto o sistema de reglas y normas con una lógica intrínseca que marca los 

requisitos necesarios para el desarrollo de la acción de juego que determina en 

parte la lógica interna del deporte que regula.” En opinión de Blanchard y Cheska 

(1986: 83), los reglamentos deportivos son arbitrarios y, a menudo, desprovidos 

de toda relación lógica con el orden natural de las cosas. Eso se debe al hecho de 

ser una construcción histórica-cultural. 

Dada esta condición, la primera consideración sobre el contenido de un 

reglamento hace referencia a que este documento pertenece a un contexto 

“histórico-cultural”, es decir, que fue creado por alguien en un momento 

determinado (Robles, 1984: 103). Además todo reglamento es creado con una 

“intencionalidad” que tiene que ver, evidentemente, con el contexto histórico-

cultural y social del creador (es). 

 Sabemos que una práctica sólo existe con la previa existencia del 

reglamento pero eso no significa, de hecho ocurre con frecuencia, que la acción 

de juego no promueva o justifique cambios y/o actualizaciones en el reglamento. 

Los cambios en los sistemas de reglas normalmente son lentos, como es el caso 
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de la constitución de un país, sin embargo en la mayoría de los deportes estos 

cambios suelen ser más rápidos y frecuentes. Parece ser que eso se debe a que 

este tipo de reglamento es menos complejo que una constitución, por ejemplo, 

además de ser decidido por comisiones con menor número de representantes. 

Por último cabe destacar, tal y como señala Elias y Dunning (1992: 190), que en 

el caso de que un deporte no cumpla con sus funciones, como por ejemplo 

entretener el público o poder ser objeto de transmisión televisiva, el reglamento 

puede ser modificado. 

 De acuerdo con Robles (1984: 100), el reglamento puede contener tres 

tipos de reglas: 

a) Reglas descriptivas u ónticas (ser): delimitan o determinan las condiciones 

espaciales, temporales, de número de participantes y procedimentales de un 

juego; 

b) Reglas prescriptivas de juego o técnicas (tener que): definen los “requisitos 

necesarios para realizar la acción”; 

c) Reglas normativas, normas o deónticas (deber): consisten en un código moral 

o ético que define comportamientos o conductas improcedentes y las debidas 

sanciones para tales conductas; 

 

Las reglas ónticas no tienen relación directa con la acción de juego sino 

que establecen las condiciones para que el juego y la acción puedan existir. Las 

reglas técnicas y deónticas hacen referencia directa a la acción de juego, las 

primeras definiendo los requisitos necesarios para realizar la acción y las últimas 

se dirigen al aspecto ético-moral de las acciones y conducta de los jugadores. El 

autor afirma también que existe la posibilidad de que algunos tipos de juegos 

(prácticas motrices) no contemplen reglas deónticas (normas de conducta) en su 

contenido. Parece ser que eso ocurre normalmente en los juegos donde no hay 

contacto directo entre jugadores, particularmente en las prácticas psicomotrices. 

En estos casos las normas de conducta referentes al contacto entre los jugadores 

no son necesarias. Sin embargo, el autor admite que en el reglamento de estas 

prácticas pueden aparecer reglas deónticas o normas pero que hacen referencia 

a las conductas realizadas “fuera” del juego. Robles (1984: 100-103) es 

contundente al afirmar que ninguna regla “describe, explica o predice” una acción 

sino que orientan o indican como tiene que ser la acción. 
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Por otro lado y en distinto nivel, a partir de un reglamento oficial, 

convención creada intencionalmente y del ejercicio del juego (acción) suele 

aparecer a lo largo del tiempo, otro tipo de regularidades en la conducta 

(comportamiento/acción) de los jugadores. Estas reglas emergentes, también 

conocidas como tácitas, típicas de una cultura específica, pueden aparecer 

durante el análisis del reglamento oficial para ayudar a entender el funcionamiento 

de la práctica. Conforme el discurso de Hernández Moreno (1994: 53), cuando se 

pretende estudiar la lógica interna de una práctica normalmente no se procede 

con el análisis de reglas pertenecientes al tercer grupo (normas o reglas 

deónticas) puesto que reglamentan conductas que no deben pertenecer a la 

situación de juego normal. 

 

2.3.3. Una perspectiva sistémica para el estudio de las situaciones 
motrices 

A partir de la Teoría General de los Sistemas (TGS) de Ludwig von 

Bertalanffy, la ciencia moderna vio aparecer un nuevo paradigma. Desde la 

perspectiva sistémica el análisis de las partes de un fenómeno de manera aislada 

deja espacio a la investigación de la “totalidad” (Bertalanffy, 1976: 37). De 

acuerdo con Capra (1983: 48-49), “la aparición del pensamiento sistémico 

constituyó una profunda revolución en la historia del pensamiento científico 

occidental. La creencia de que en cada sistema complejo el comportamiento del 

todo puede entenderse completamente desde las propiedades de sus partes, es 

básico en el paradigma cartesiano. Éste era el celebrado método analítico de 

Descartes, que ha constituido una característica esencial del pensamiento de la 

ciencia moderna. En el planteamiento analítico o reduccionista, las partes mismas 

no pueden analizarse más allá, a no ser que las reduzcamos a partes aún más 

pequeñas. De hecho, la ciencia occidental ha ido avanzando así, encontrándose a 

cada paso con un nivel de componentes que no podían ser más analizados. El 

gran shock para la ciencia del siglo XX ha sido la constatación de que los 

sistemas no pueden ser comprendidos por medio del análisis aislado. Las 

propiedades de las partes no son propiedades intrínsecas, sino que sólo pueden 

ser comprendidas en el contexto de un conjunto mayor. En consecuencia, la 

relación entre las partes y el todo queda invertida. En el planteamiento sistémico 

las propiedades de las partes sólo se pueden comprender desde la organización 
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del conjunto, por lo tanto, el pensamiento sistémico no se concentra en los 

componentes básicos, sino en los principios esenciales de organización. El 

pensamiento sistémico es contextual, en contrapartida al analítico. Análisis 

significa aislar algo para estudiarlo y comprenderlo, mientras que el pensamiento 

sistémico encuadra este algo dentro del contexto de un todo superior”. 

Según Lagardera en Amador (1996:137) y Sánchez en Amador (1996: 65), 

la naturaleza sistémico-estructural de la praxiología motriz revela que toda 

práctica motriz constituye un “sistema praxiológico” y que el objetivo de esta 

disciplina es estudiar los rasgos pertinentes o las características de los 

componentes del sistema, así como de sus relaciones internas, llegando a 

conocer la estructura profunda de cualquier práctica motriz, su lógica interna. La 

estructura corresponde entonces a la organización de los componentes y la red 

de relaciones existentes entre ellos (Olaso, 1993: 251). Cuando hablamos de 

sistema, nos referimos a un sistema abierto, es decir, que recibe influencia del 

exterior (contexto). 

Capra (1983: 49) relata que “según la visión sistémica, las propiedades 

esenciales de un organismo o sistema viviente, son propiedades del todo que 

ninguna de las partes posee. Emergen de las interacciones y relaciones entre las 

partes. Estas propiedades son destruidas cuando el sistema es diseccionado, ya 

sea física o teóricamente, en elementos aislados. Si bien podemos discernir 

partes individuales en todo sistema, estas partes no están aisladas y la naturaleza 

del conjunto es siempre distinta de la mera suma de sus partes.” 

 En este sentido, cada sistema praxiológico organiza sus componentes bajo 

una disposición estructural muy particular, es decir, sus relaciones internas 

presentan un conjunto de características y propiedades específicas en cada 

práctica motriz, una lógica interna, que permite distinguir o encontrar rasgos de 

similitud entre diversas prácticas motrices y las acciones motrices resultantes. 

Recordamos que “en sentido estricto (matemático) una estructura es un 

conjunto arbitrario de elementos dotado de una o más relaciones, operaciones o 

funciones” (Bunge, 1980: 161). De forma complementaria, según García 

Ferrando, Puig y Lagardera et al. (2002: 43), también podemos decir que una 

estructura “se refiere a la distribución y orden de las partes importantes de un 

conjunto”. Para Amador (1996: 53), el concepto de estructura sistémica que utiliza 

Parlebas “no sólo se caracteriza por estar constituida de elementos dinámicos en 



 70

sí mismos, sino en relación con los demás: su carácter interdependiente o 

interactuante que define la variabilidad estructural en función de la modificación 

de los elementos o del cambio de relación entre ellos.” 

Así, desde esta perspectiva sistémica-estructural la praxiología motriz 

estudia el conjunto de rasgos pertinentes y las propiedades estructurales que se 

derivan de la organización y relaciones internas de cualquier práctica motriz. 

Como consecuencia de este tipo de relaciones, observamos las acciones motrices 

de los jugadores, el resultado emergente, aquello que se puede observar desde el 

exterior y que, por tanto, refleja la lógica interna de la situación motriz. 

De acuerdo con Parlebas (2001: 423), una situación motriz es el “conjunto 

de elementos objetivos y subjetivos que caracterizan la acción motriz de una o 

más personas que, en un medio físico determinado, realizan una tarea motriz.” 

Por otra parte, la tarea motriz, como bien define Rodríguez Ribas (1997: 97), “será 

lo estático, con frecuencia lo previo”, el proyecto teórico de la situación motriz. En 

este caso, la situación motriz sería lo dinámico, aquello que uno o varios sujetos 

producen al llevar a cabo la tarea motriz. 

Consecuentemente, toda situación motriz dispone de una lógica interna 

singular, es decir, en cada práctica motriz los protagonistas realizan acciones 

motrices resultantes de un modo específico de relacionarse con los otros 

participantes (interacción motriz), con el espacio de juego, con los objetos 

extracorporales y con los imperativos temporales (Parlebas, 2001). Se deduce, 

por tanto, que el objetivo troncal de la praxiología motriz es hacer comprensible la 

lógica interna de cualquier juego o deporte, afirmación corroborada por 

Valenzuela (2002). Además, conocer los rasgos estructurales de una práctica 

motriz permite establecer similitudes y diferencias con otras prácticas; averiguar 

las principales acciones motrices que se originan según los mecanismos de 

funcionamiento de cada práctica motriz; identificar las consecuencias que origina 

un juego o deporte sobre la personalidad de sus protagonistas. Tal y como 

expone Rodríguez Ribas (1997: 95): 

 
“Para estudiar la situación (ese lugar y momento donde se encuentran las 
acciones motrices) se precisa analizar previamente los rasgos pertinentes 
(diferenciadores) de la tarea.” 
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 Estos rasgos pertinentes de los que nos habla Rodríguez Ribas, son en 

realidad los componentes del sistema praxiológico, que adquieren características 

peculiares para cada práctica motriz. 

 

2.3.4. La lógica interna de las prácticas motrices 
 Toda situación motriz representa un sistema praxiológico cuyos 

componentes se relacionan dando origen a una estructura profunda de 

funcionamiento, denominada lógica Interna. De acuerdo con Parlebas (2001: 

302), la lógica interna constituye “el sistema de los rasgos pertinentes de una 

situación motriz y de las consecuencias que entraña para la realización de la 

acción motriz correspondiente”. De esta forma, una de las preguntas claves que la 

praxiología motriz trata de responder en el ámbito de la investigación científica es 

¿qué es lo que conforma la lógica interna? 

Según Parlebas (2001), la lógica interna emerge de las reglas o estatuto 

práxico de todo juego, pues es exactamente en el estatuto práxico donde se 

conforma y se describe lo que se puede o no hacer durante el juego, las 

características y modo de utilizar el espacio, la forma de manipular los objetos 

extracorporales, la manera de interactuar motrizmente con los demás y la forma 

de finalizar un juego. Robles (1984: 41), corrobora lo dicho por Parlebas cuando 

afirma que la convención (las reglas) es lo que determina el establecimiento de 

las relaciones intrasistémicas. 

Eso significa que, a partir del estudio teórico del reglamento, la praxiología 

permite estudiar de antemano los rasgos fundamentales (condiciones, 

componentes del sistema y sus relaciones) de una práctica motriz sin la 

necesidad de su puesta en práctica. Se trata de prever las consecuencias lógicas 

o situaciones que un juego deberá generar al ser puesto en práctica (marcha) 

(Loy in Loy y Kenyon, 1969)35. Nos parece una aportación transcendente, puesto 

que posibilita conocer en profundidad una práctica motriz antes de empezar la 

intervención práctica propiamente dicha. 

                                                           
35 El análisis teórico de una modalidad deportiva es posible según Loy en Loy y Kenyon (1969: 62), 
porqué “to treat sport as an institutionalized game is to consider sport as an abstract entity. For 
example, the organization of a football team as described in a rule book can be discussed without 
reference to the member of any particular team; the relationships among team members can be 
characterized without reference to unique personalities ot to particular times and places”. 
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Por otra parte, los fundamentos de la praxiología motriz también advierten 

que se puede llegar a conocer el particular funcionamiento de una práctica motriz 

analizando su espectro observable, en este caso las acciones motrices que 

emergen de tal praxis (Lagardera y Lavega, 2001). De modo que, observando las 

acciones motrices emergentes podemos, en sentido inverso que el teórico, o sea, 

con un análisis de la práctica, desvelar la lógica interna: los componentes del 

sistema, sus rasgos más significativos, las relaciones que mantienen entre sí, así 

como los objetivos motores, sistema de puntuación e incluso gran parte del 

reglamento. 

 Por lo tanto, para desvelar la lógica interna de un sistema praxiomotriz 

podemos, por un lado, remitirnos al estudio (teórico) de su reglamento y/o, por el 

otro lado, al estudio (práctico) de las acciones motrices emergentes. Estas dos 

perspectivas pueden funcionar de manera complementaria, corroborando o 

refutando entre sí posibles fallos de interpretación. 

Volviendo al concepto de lógica interna, nos parece importante reforzar que 

cada práctica dispone de una lógica interna singular, dicho de otra manera, una 

manera peculiar y concreta de organizar estructuralmente sus componentes. 

Además, como bien dijo Rodríguez Ribas (1997), una de las grandes 

aportaciones de la Praxiología Motriz al ámbito del estudio de las situaciones 

motrices, especialmente para la Educación Física, es la capacidad predictiva. 

Dicho de otra forma, conocer la lógica interna de una práctica nos permite una 

intervención acertada y coherente con los objetivos pretendidos. 

Como consecuencia primera del estudio de la lógica interna se puede 

deducir o por lo menos apuntar algunos de los modos singulares de actuación del 

o de los participantes en una determinada práctica, o sea, se puede poner al 

descubierto los modos de resolver la tarea motriz conforme las condiciones 

impuestas (componentes), su relación y evidentemente en virtud de los objetivos 

motores y del sistema de puntuación. Finalmente, en las figuras 3 y 4 se sintetizan 

esquemáticamente los fundamentos teóricos explicados que van a sustentar el 

análisis de la lógica interna de la GAM. 
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Figura 3 – Doble estrategia para el estudio de la Lógica Interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Representación del Sistema Praxiológico (Lógica Interna) 
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2.3.4.1. Los condicionantes de sistema praxiológico 
 Como ya lo hemos dicho, los componentes del sistema mantienen 

relaciones entre sí, vínculos que a parte de ser condicionados por sus propias 

características, se constituyen teniendo en cuenta otros dos aspectos también 

pertenecientes al sistema pero que podemos considerar como previos a la puesta 

en marcha del mismo: los objetivos motores y el sistema de puntuación. Estos dos 

condicionantes sistémicos ejercen un efecto “paraguas”, es decir, abarcan todos 

los componentes del sistema praxiológico y por tanto influyen directamente en sus 

relaciones. 

Encontramos en Rodríguez Ribas (1997: 97), una explicación interesante 

sobre esta calidad “envolvente” que los objetivos motores y el sistema de 

puntuación, así como los gestemas, mantienen con relación a la lógica interna de 

un sistema praxiológico, como podemos ver en sus propias palabras: 

 
“La puntuación (el escore, el sistema de puntuación) y los gestemas son 
sobreañadidos, pero no son acción motriz presente en la situación, por 
mucho que las condicionen. Es evidente que no se puede reunir bajo la 
misma lógica lo que se muestra imprescindible junto a lo que es 
innecesario, cuando nos referimos al desarrollo de una situación motriz, 
por mucho que lo innecesario aparezca cerca de la situación y la llegue a 
condicionar.” 

 
2.3.4.1.1. Los objetivos motores 
Al delimitar su objeto de estudio en las situaciones motrices, y por 

consiguiente en las acciones motrices que emergen de tales sistemas práxicos, la 

praxiología motriz provoca que los objetivos que dan forma a las prácticas sean 

objetivos “praxio motores” y no de otra naturaleza. Dicho de otro modo, los 

objetivos praxio motores son aquellos que deben ser cumplidos a través de 

movimientos corporales intencionales (acción motriz). 

 De acuerdo con Hernández Moreno y Rodríguez Ribas en Lagardera et al 

(2002: 61), “el sentido de las praxis se comprende según los proyectos o 

intenciones – pequeños objetivos o subobjetivos - que pretende alcanzar el 

participante en la búsqueda de los objetivos motores finales.”36 El reglamento de 

cualquier práctica motriz determina algunos “objetivos praxio motores”, los cuales 

a su vez, determinan los tipos de relación que deben o no establecerse entre los 

componentes del sistema, para lograr cumplir estos objetivos. 
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 Eso significa que los objetivos praxio motores son aquellos que orientan 

directamente la actividad de los protagonistas y las formas de éxito, el cómo 

ganar un determinado juego. Parafraseándonos, estos retos son declarados en el 

reglamento de cada juego, a veces de forma directa y otras indirectamente. Para 

las prácticas que no disponen de reglamento oficial, los objetivos son pactados 

verbalmente antes del inicio de las mismas. Hernández Moreno y Rodríguez 

Ribas (2002: 60-62) relatan que existen, en primer lugar, los objetivos motores 

finales o prioritarios, que son aquellos que definen la esencia de una práctica, por 

ejemplo en de meter el balón dentro de la portería en fútbol. Por otro lado, existen 

subobjetivos u objetivo motores de orden inferior, secundarios, que especifican lo 

que debe buscar el jugador para alcanzar la meta final, como por ejemplo impedir 

que el adversario tenga la posesión del balón en fútbol. 

 Los mismos autores describen algunos de los tipos de objetivos motores: 

- Marcar con el móvil; 

- Translación en el espacio; 

- Meta humana; 

- Reproducir modelos de ejecución; 

- Introyección motriz. 

 

En este sentido, existen distintas maneras de identificar el ganador: por 

puntuación, por marca, por posesión de un objeto (balón por ejemplo), o por 

acumulación (espacio, tiempo o materiales). En carreras de atletismo, por 

ejemplo, en ganador es aquél que logra recorrer una determinada distancia en el 

más corto espacio de tiempo, en fútbol gana el equipo que marcar más goles en 

la portería adversaria, sin embargo existen modalidades en la que el ganador es 

aquél que consigue una nota más alta (puntuación) para su ejercicio 

(presentación). Desde nuestro punto de vista entendemos que existen dos tipos 

básicos de objetivos motores: 

- Principales: son aquellos que definen el principal reto de una práctica motriz. 

Por ejemplo: en atletismo en la prueba de 100 metros, el deportista que pasa 

por la línea de llegada por primero será declarado ganador, independiente de 

su tiempo; 

                                                                                                                                                                                
36 Para estos autores “un estudio centrado en los objetivos motores y subobjetivos motores se 
denomina Teleomotricidad” (Hernández Moreno y Rodríguez Ribas en Lagardera et al 2002: 62). 
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- Secundarios: que son los que definen retos importantes pero no decisivos 

durante el desarrollo de una práctica motriz. Por ejemplo: En la misma prueba 

de atletismo podemos decir que el deportista siempre debe buscar (un 

objetivo) una excelente salida, puesto que sin una salida perfecta difícilmente 

ganará la carrera. 

 

Podemos deducir que para cumplir con los objetivos motores, sean finales-

primarios o secundarios, el jugador debe tener en cuenta el espacio, el tiempo, los 

demás jugadores, es decir, todos los componentes de un sistema praxiológico. 

 Los objetivos motores finales casi siempre están explícitos en el 

reglamento, sin embargo, los subobjetivos motores o secundarios muchas veces 

no aparecen explícitamente y para poder conocerlos hace falta observar la puesta 

en práctica del juego y/o consultar los propios jugadores. Finalmente, entendemos 

que estos objetivos motores, que evidentemente conforman parte importante de la 

lógica interna del juego, inciden en todas las relaciones que mantiene los 

componentes del sistema, y por eso creemos que su análisis debe preceder al 

estudio de los componentes. 

 

2.3.4.1.2. El Sistema de Puntuación 
Por lógica el juego ludomotor persigue la victoria (Huizinga, 1972). Para 

poder identificar el ganador, ya sea un único jugador o un equipo, cada juego 

establece una forma distinta de puntuar. Para ganar, el jugador debe alcanzar la 

mayor marca o puntuación posible, motivo por lo cual el sistema de puntuación 

condiciona, o como mínimo orienta, todas las relaciones entre los componentes 

del sistema y, por tanto, merece ser estudiado detalladamente (Lavega, 1995). 

El Sistema de Puntuación, también llamado sistema de “equilibración 

praxiomotriz” (Hernández Moreno y Rodríguez Ribas en Lagardera et al 2002: 

68), es el mecanismo descrito en el reglamento que establece como ocurren los 

cambios en el marcador o cuales serán los criterios para la puntuación o marca en 

una práctica. En palabras de Parlebas (2001), se trata de la red de triunfos, logros 

o puntuaciones adquiridos por los jugadores o equipos en una determinada 

práctica deportiva, previstos explícitamente en el código del juego. 

Para Parlebas (2001: 441), en el caso específico del deporte, la 

competición generalmente está asociada a la búsqueda del rendimiento y de la 
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eficacia “lo cual por lo general se traduce en un resultado numérico: marcas, 

tanteo, clasificación […]”. De modo que, el sistema de puntuación “representa la 

contabilización de los puntos obtenidos” por los jugadores y/o equipos (Carreras, 

2004: 79). Según Etxebeste (1999: 12), existen 5 categorías de marca: 

a) Juegos que imponen un resultado límite que anula el posible empate: tenis, 

voleibol, etc.; 

b) Juegos con un tiempo límite, donde se aceptan prolongación del tiempo o 

sistemas de penalti (u otras alternativas para desempatar): fútbol, balonmano, 

etc.; 

c) Juegos que combinan marcador y duración límite: boxeo, judo, etc. (existe la 

posibilidad de vencer por KO); 

d) Juegos que clasifican a todos los jugadores en función de un criterio 

homogéneo: puntos, tiempo, longitud, etc.: atletismo, gimnasia, etc.; 

e) Juegos que no imponen ningún contratiempo de detención, o sea, que no 

poseen ganador o perdedor: varios juegos tradicionales: las cuatro esquinas, 

etc. 

 

Cabe destacar también que, a partir del estudio del sistema de puntuación, 

se puede diseñar un “Soporte de Marca”, es decir, un modelo que permita 

representar cualquier resultado posible en una determinada práctica y que será de 

gran utilidad ya sea para facilitar tal registro como para comparar diversos 

resultados (Parlebas, 2001). Este soporte de marca es un modelo matemático y, 

por lo tanto, presenta todas las variaciones de marcador posible con toda la 

exactitud y rigor necesario. 

Conforme Parlebas (2001, 435) el soporte de marca puede, además de 

registrar el resultado parcial y final de una práctica (juego, casi-juego o deporte), 

registrar otros datos importantes para el estudio de tal práctica, como por ejemplo, 

las iteraciones de tanteo, las acciones de marca, los protagonistas que apuntaran 

los puntos, a la: 

 

• Puntuación directa a favor; 

• Puntuación directa en contra; 

• Puntuación indirecta a favor; 

• Puntuación indirecta en contra. 
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En definitiva, al igual que los objetivos motores, el sistema de puntuación 

incide directamente en el funcionamiento global del sistema, o sea, en todas las 

relaciones sistémicas. Dicho de otra manera, el sistema de puntuación también 

condiciona globalmente el desarrollo de la práctica. 

 

2.3.4.2. Los componentes del sistema praxiológico 
Los componentes corresponden a las condiciones en que una situación 

motriz se desarrolla. Están escritas en el reglamento. De acuerdo con las 

características de esos componentes, se producirán determinadas relaciones 

reflejadas en las aciones motrices. Así que, lo primero que debemos hacer para 

empezar a conocer una práctica es identificar los componentes que forman parte 

de ella y cuales son sus características impuestas por el reglamento. Tal y como 

define Parlebas (2001), los componentes del sistema praxiológico son: 

a) Protagonistas (compañeros y/o adversario); 

b) Espacio37; 

c) Tiempo; 

d) Objetos materiales. 

 

 Este conjunto de componentes (protagonistas, espacio, tiempo y objetos 

materiales) que establece Parlebas coincide con la opinión del Grupo de Estudios 

Praxiológicos del INEFC Lleida (GEP), y con los estudios realizados por Lavega 

(2001), Etxebeste (1999, 2002) Lagardera y Lavega (2004). Convencidos por la 

contundencia de los argumentos de sus investigaciones, optamos por utilizar el 

concepto desarrollado por Parlebas y del GEP en esta investigación. 

 Desde el punto de vista metodológico, tales componentes pueden ser 

analizados en dos niveles: primero determinando sus características, es decir, las 

condiciones establecidas por el reglamento, y luego entendiendo las relaciones 

que mantienen entre sí. Además, desde nuestro punto de vista, al tratarse del 

estudio de situaciones y acciones motrices, es decir, eventos protagonizados 

intencionadamente por una persona o varias personas, el estudio de las 

relaciones sistémicas entre estos componentes debe ser orientado desde el 

                                                           
37 En términos de Caillois en Lüschen y Weis (1976: 37), toda práctica deportiva está “delimitada 
dentro de unos limites de espacio y de tiempo precisos y fijados de antemano” por el reglamento. 
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componente jugador, es decir, considerando la relación que mantiene el 

protagonista (s) con los demás componentes. 

 

2.3.4.2.1. Protagonista (s) 
 Cuando queremos entender una práctica lo primero que hacemos es 

identificar cuantos jugadores intervienen y cual es su función práxica, es decir, 

definir los compañeros y los adversarios. Dicho de otra forma, la complejidad 

comunicativa o la existencia o no de comunicación y/o contracomunicación es un 

rasgo muy importante cuando se pretende conocer la lógica interna de una 

práctica motriz. Como criterio primero y fundamental para distinguir las prácticas 

motrices, se indicó que Parlebas ha creado una clasificación teniendo en cuenta 

el tipo de relaciones entre los protagonistas que intervienen. Según esta 

clasificación tenemos dos grandes grupos de prácticas motrices: psicomotrices y 

sociomotrices. 

Las situaciones psicomotrices son aquellas que “carecen completamente 

de comunicación práxica”, tales como el esquí-slalon, la halterofilia, o la Gimnasia 

Artística (Parlebas, 2001: 425). En estas situaciones la intervención ocurre sin 

interacciones directas o esenciales con ningún otro participante. Sin embargo, el 

propio Parlebas (2001: 422) admite la posibilidad de que en muchas prácticas 

psicomotrices, a pesar de que el participante no se relacione directamente con 

ningún otro, pueda aparecer algún tipo de influencia entre ellos. En estos tipos de 

situaciones los protagonistas no interactúan de manera directa y esencial, sin 

embargo, las acciones de un jugador pueden afectar desde un punto de vista 

estratégico o emocional al resto de los participantes. Es ahí donde surge la 

comotricidad, que según Parlebas (2001: 73-74) corresponde al: “campo y 

naturaleza de las situaciones motrices que ponen en copresencia a varios 

individuos que actúan, quienes en consecuencia pueden verse e influirse 

mutuamente, aunque sin que la realización de sus acciones respectivas necesite 

o suscite entre ellos interacciones motrices instrumentales.” La comotricidad 

puede realizarse de manera “alterna”, cuando los participantes intervienen en 

distintos momentos o puede ser simultánea, cuando los protagonistas actúan al 

mismo tiempo. Un ejemplo de práctica de comotricidad simultánea es el 

Trampolín en pareja (cama elástica), modalidad donde los dos participantes saltan 

al mismo tiempo sin la posibilidad de comunicación motriz o instrumental directa, 
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pero en la que la intervención de uno afecta indirectamente al otro participante. 

Con relación a la comotricidad alterna, podríamos citar el Billar, modalidad donde 

cada participante interviene en un tiempo distinto, aunque su actuación puede 

afectar tanto estratégica como emocionalmente al resto de participantes. 

 Por otra parte, las situaciones sociomotrices son aquellas en las que hay 

presencia de compañeros y/o adversarios, condición que provoca interacciones 

motrices entre los protagonistas, es decir, comunicación motriz entre compañeros 

y contracomunicación entre adversarios, o combinando las dos en las prácticas 

donde existen compañeros y adversarios. 

 

2.3.4.2.2. El espacio 
 El lugar de juego, denominado simplemente espacio, representa la 

superficie determinada por las reglas en la que se llevan a cabo las acciones 

motrices. El espacio de juego normalmente está delimitado, con más o menos 

precisión dependiendo del tipo de práctica (ejercicio libre, casi-juego, juego o 

deporte), y es conocido por los jugadores antes de comenzar la disputa. 

En el caso específico del deporte, el espacio normalmente es estándar, 

preciso y claramente delimitando, presentando las mismas características y 

dimensiones independientemente del lugar o momento en el que se desarrolla la 

práctica (Parlebas, 2001). Además, el espacio deportivo suele estar dividido en 

subespacios, es decir, “zonas” demarcadas o no, en las cuales los protagonistas 

deben realizar determinadas acciones motrices y, por tanto, mantener una 

determinada relación particular (Hernández Moreno, 2001: 35). Estos subespacios 

representan un excelente indicador para el estudio de la relación de los 

participantes con el espacio de juego (Lavega, 2003). 

Otra característica del espacio son las dimensiones, es decir, dependiendo 

del tipo de práctica se puede observar un espacio en dos o tres dimensiones. Un 

espacio bidimensional es aquel que sólo tiene en consideración la anchura y 

largura, y el tridimensional es el que además de estas dos añade la altura. El 

fútbol es un ejemplo de una práctica que utiliza un espacio bidimensional, dicho 

de otra manera, el juego se interrumpe cuando el balón sobrepasa las líneas que 

delimitan la anchura y la largura del espacio de juego. 

En las prácticas donde el espacio es tridimensional de una manera o de 

otra se puede utilizar la dimensión altura (el espacio aéreo), como es el caso del 
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voleibol o del baloncesto, donde mientras el balón no toque el suelo (esté 

volando), el juego sigue normalmente, igual que cuando el balón se sitúa fuera de 

las líneas que limitan la anchura y largura del terreno de juego. 

 En opinión de Lavega (2003), el estudio de la dimensión espacial, o mejor 

dicho, “la lectura minuciosa de la relación que mantiene el (los) protagonista (s) 

con el espacio”, así como las demás dimensiones de la lógica interna, también 

puede ser realizado a partir del análisis de algunos indicadores, los describen 

algún aspecto específico de esta dimensión, y que también auxilian un 

entendimiento más global de este componente y sus relaciones. De acuerdo con 

Hernández Moreno (1999), Parlebas (2001), Lavega (2003) y Hernández Moreno 

y Rodríguez Ribas en Lagardera y Lavega et. al. (2004), el análisis espacial 

puede atender a los siguientes indicadores: 

a) El espacio según la distribución de los participantes; 

b) El espacio según el criterio de presencia o ausencia de incertidumbre; 

c) Los subespacios de acción; 

d) El espacio como objetivo a alcanzar; 

e) Direcciones de los desplazamientos y giros; 

f) La postura corporal de los desplazamientos; 

g) La superficie de contacto corporal con el aparato; 

h) El tamaño y la estabilidad de la superficie de contacto. 

 

2.3.4.2.3. El tiempo 
Los imperativos temporales, denominados aquí “tiempo”, representan un 

componente del sistema praxiológico de suma importancia. Conocer la relación 

del participante con el tiempo es fundamental por muchos motivos, como por 

ejemplo, para poder determinar el momento de inicio (cuando empieza), de los 

cambios de roles, de puntuación y/o del fin de la práctica. 

 Según Hernández Moreno (2001: 35), “el tiempo incide en el desarrollo de 

la acción de juego, conforme una doble dimensión. Por una parte, la referida al 

control que viene configurado por las reglas de juego, la duración de los 

encuentros y el momento de inicio de determinadas acciones, entre otros 

aspectos, y por otra parte la dimensión temporal referida a la secuencialidad de 

las acciones y ritmo de juego que configuran el ritmo de juego y las pausas.” 
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En este sentido, con relación a su duración, las prácticas motrices pueden 

tener un fin definido, es decir, terminan en un momento dado, o no tener un fin 

nunca. Evidentemente, la duración es una característica temporal peculiar para 

cada práctica que puede ser identificada y que permite entender parte de su 

funcionamiento y de sus consecuencias práxicas. De acuerdo con Etxebeste 

(2002) los límites temporales (inicio-fin) pueden ser determinados de dos 

maneras: 

- Internamente: límites de puntuación o tiempo, o incluso por falta de material, 

ejemplo, cuando desaparece el balón; 

- Externamente: cansancio, falta de luz, frío, etc. 

 

 Dentro de este apartado también se pueden estudiar las posibles “pausas” 

o “interrupciones (permitidas o no) en una práctica y, sobretodo, la manera 

particular (participante y/o equipo) de utilizar el tiempo de juego (Hernández 

Moreno, 2001: 36). Finalmente, las prácticas pueden ser clasificadas como 

sincrónicas o diacrónicas, es decir, con sincronismo o con secuencialidad (sin 

sincronismo) en las acciones motrices llevadas a cabo. Las prácticas donde el 

tiempo es sincrónico dos o más acciones pueden ser realizadas a la vez por uno o 

varios protagonistas. En las prácticas diacrónicas sólo se realiza una acción 

motriz a la vez constituyendo una secuencia de acciones motrices encadenadas 

(Hernández Moreno y Rodríguez Ribas en Lagardera y Lavega et. al., 2004: 88). 

 

2.3.4.2.4. Los objetos materiales 
 Existen muchas prácticas motrices que sólo tienen sentido con la presencia 

de un objeto material (balón, pelota, cinta, disco, etc.), o una máquina que 

posibilite la misma (una bicicleta, una embarcación, etc.). En estos casos, estos 

objetos y/o las máquinas forman parte del sistema praxiológico como uno 

componente más (Lagardera y Lavega, 2003). 

 Evidentemente, en función de cada tipo de material o de máquina él o los 

protagonistas van a mantener un determinado tipo de relación con los demás 

componentes del sistema praxiológico, espacio, tiempo, y demás jugadores). Por 

tanto, conocer este material o máquina (forma, material, utilización, etc.) se torna 

una tarea imprescindible para poder entender el funcionamiento de estas 

prácticas motrices (De Marimon, 2002). 
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2.3.5. Las acciones motrices como producto emergente 
Durante este discurso praxiológico hemos mencionado varias veces que lo 

que se observa desde el exterior al presenciar a un grupo de personas que 

realizan un partido de fútbol o una presentación de Gimnasia Artística son las 

acciones motrices. Como ya hemos dicho, estas acciones motrices son el 

resultado que emerge del conjunto de relaciones sistémicas y estructurales que 

origina la lógica interna de esas prácticas deportivas. Sin embargo esa 

organización interna, esos rasgos estructurales no son visibles y no se ponen al 

descubierto, siendo imprescindible un estudio profundizado de tal práctica motriz 

o deporte para poder conocer su funcionamiento. Eso justifica el estudio 

profundizado de la lógica interna. 

De hecho, la existencia de la acción motriz supone la existencia de un 

jugador, y por otro supone la existencia del propio juego. Es decir, al analizar una 

acción motriz, observamos el comportamiento intencionado de un jugador y, por 

consiguiente, observamos un juego real. Así como los componentes del sistema 

son imprescindibles para que exista la práctica, también lo es la acción motriz, 

como una prueba real de la existencia del juego (Robles, 1984: 66). 

Dada esta condición tan importante no podemos perder de vista que las 

acciones motrices constituyen el centro de la atención del estudio praxiológico, el 

objeto de estudio que otorga originalidad respecto a las demás disciplinas 

científicas que se ocupan de estudiar las prácticas motrices (Lagardera y Lavega, 

2003). 

Respecto a su concepto, en el léxico praxiológico, Parlebas (2001: 41) 

define la acción motriz como el “proceso de realización de las conductas motrices 

de uno o varios sujetos que actúan en una situación motriz”. Tal concepto es 

capital para el estudio de una situación motriz y consecuentemente para desvelar 

su lógica interna, sin embargo, el propio Parlebas afirma que esta definición sólo 

queda clara con el entendimiento de otros muchos conceptos que conformar la 

praxiología motriz. 

Según Robles (1984: 81-82), para entender el concepto de acción motriz es 

preciso remitirse al significado de “movimiento” y de “acto”. Conforme este autor, 

un movimiento es cualquier desplazamiento en el espacio-tiempo, el cual puede 

ser de naturaleza humana o no. Ya el concepto de acto incluye un sujeto que 



 84

ejecuta el movimiento, o sea, un acto motor es una categoría de movimiento 

necesariamente humana (movimiento + sujeto). Finalmente la acción motriz es un 

acto dotado intrínsecamente de significado (acción motriz = movimiento + acto + 

significado). En sus palabras: “la acción es un acto o conjunto de actos dotado de 

significación unitaria”. 

Dicha significación no forma parte de la acción motriz, sino que es la propia 

acción motriz y, por lo tanto, no se puede separar acción de su significado puesto 

que no existen por separado. Además, el mismo autor resalta que “la acción de un 

ámbito óntico-práctico es una acción convencional”, es decir, su significación tiene 

un sentido previamente establecido y que, por lo tanto, puede ser interpretado 

(Robles, 1984: 84). Inmediatamente podríamos preguntar: ¿Cómo y para qué la 

praxiología pretende estudiar las acciones motrices? La respuesta puede ser 

extensa e inmensamente compleja puesto que existen “N” posibilidades de 

estudio y/o intereses (problemas, objetivos) para tal. Básicamente, para estudiar 

las acciones motrices hace falta observar su manifestación y el contexto objetivo 

en que se desarrollan. Esta observación puede ser directa o indirecta, pero como 

ya lo hemos dicho, no hay límites metodológicos, sino que para cada objetivo hay 

que encontrar un método adecuado. 

Ahora bien, el estudio de las acciones motrices podría estar dirigido según 

numerosos objetivos, tales como: 

- describir las acciones motrices y poder entenderlas con mayor precisión; 

- clasificarlas y poder usar este mecanismo para fomentar la intervención 

pedagógica (enseñanza o entrenamiento); 

- poder identificar en que momento o lugar (espacio o subespacio) se 

manifiestan; 

- enfatizar cuales son las acciones más ajustadas al éxito o al fracaso. 

 

No obstante, sea cual sea el objetivo de la investigación, una referencia 

básica para el estudio de las acciones motrices es el reglamento de la práctica 

(Parlebas, 2001). Queremos decir con eso que, cuando se desea estudiar las 

acciones motrices que aparecen en una determinada práctica motriz hay que 

tener en cuenta la convención (reglamento) que la crea, pues los sujetos 

participantes “no son totalmente libres” en decidir cuales son las acciones 
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motrices que pueden realizar, sino que directa o indirectamente las acciones 

motrices que debe ejecutar “están inscritas” en dicho documento.  

Evidentemente la variedad de las acciones motrices, es decir, las que 

podrán ser llevadas a cabo, depende de cada modalidad deportiva. En este 

sentido, existen prácticas en las que las acciones son descritas de manera 

estricta (modelo técnico) con criterios de precisión definidos, tales como la 

Gimnasia Artística o Natación, en las cuales existe un menor grado de libertad en 

la elección de las acciones a ejecutar. Sin embargo, existen otras prácticas que 

poseen una “mayor cantidad” de acciones motrices permitidas y, además, un 

“mayor grado de libertad” en la elección de las acciones motrices, como es el 

caso del fútbol o el rugby, por ejemplo (Robles, 1984: 67). 

Otro factor determinante para poder estudiar las acciones motrices, que 

evidentemente también se desprende del análisis del reglamento, es el tipo de 

acciones motrices que caracteriza la práctica. Eso significa que según el dominio 

de acción en que esté ubicada la práctica motriz que se desee estudiar 

(psicomotriz, sociomotriz, con compañero y/o adversario, en un medio estable o 

inestable), y evidentemente según sus particularidades, el estudio de las acciones 

motrices se va a orientar básicamente en dos direcciones: 

- En conocer profundamente las acciones motrices previamente codificadas, 

denominadas estereotipos motrices. Eso significa descifrar los diferentes 

algoritmos motores que caracterizan tal práctica (Parlebas, 2001; Lavega, 

2003); 

- En conocer las acciones adaptativas, de inteligencia o estrategia motriz (De 

Marimon, 2002). 

 

Consecuentemente, para el estudio de las acciones pertenecientes a cada 

uno de estos grupos se hacen necesarias distintas estrategias de investigación 

y/o intervención (enseño y/o desarrollo - entreno). En el caso de las acciones 

motrices esteriotipadas es necesario la investigación del aspecto técnico, mientras 

que para las acciones motrices adaptativas, de estrategia o inteligencia motriz, 

serán necesarios procedimientos que desvelen los aspectos tácticos y/o 

estratégicos de juego más que la variable técnica (Hernández Moreno, 1994; 

Parlebas, 2001; Lavega, 2003). Ese razonamiento confirma lo que ya habíamos 
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adelantado en el apartado de la clasificación parlebasiana de acuerdo con las 

aportaciones de Lavega (2000). 

Finalmente, debemos considerar también, cuando analizamos las acciones 

motrices típicas de cada práctica motriz, el tipo de agente locomotor. De acuerdo 

con Parlebas (2000: 15), en las modalidades en que el agente locomotor es 

interno, o sea, el “intervinente es el propio agente motor de su desplazamiento”, la 

eficacia normalmente estará asociada al alto gasto energético. Mientras que, en 

aquellas con un agente locomotor externo, o sea, proveniente del medio (viento, 

gravedad, pendientes, etc.), y del empleo de máquinas (motores) o animales 

(caballos, elefantes, etc.) la relación con el medio, con el material (tablas, esquís, 

etc.) y con la máquina o el animal utilizado será fundamental. 

 

2.3.5.1. El riesgo como propiedad de las acciones motrices 
En primer lugar, dado que esta investigación no está orientada 

exclusivamente al estudio de las variables subjetivas de la GAM, como por 

ejemplo, el vértigo, la dificultad, el peligro y el miedo, hemos preferido centrar la 

discusión en el riesgo, porqué es el rasgo más destacado por los estudiosos de la 

GAM y porqué directa o indirectamente incluye las variables anteriormente 

mencionadas. Una muestra de esta asociación del riesgo con estas variables 

puede ser leida en el discurso de Parlebas (2000), titulado “Rasgos de Vértigo y 

Riesgo”38. Otro autor que destaca la relación entre estos factores es Collard 

(1988), cuando afirma que tanto la dificultad como el riesgo están asociados a 

aspectos físicos-personales (energéticos, mecánicos y de lesiones), psíquicos-

personales (miedo y vértigo), y materiales (apuesta: dinero, objetos, etc.). 

Cuando Parlebas (2000: 16) afirma que “el ocasional peligro que corre el 

participante está lejos de ser un factor indiferente” hace referencia al riesgo que 

algunas prácticas motrices conllevan. Confirmando esta posición, en el inicio de 

este capítulo, cuando examinamos las características del juego y del deporte de 

alto rendimiento, hemos visto como algunos autores, como por ejemplo Huizinga 

(1972), incluyen el factor “riesgo” como un rasgo pertinente. 

                                                           
38 Parlebas (2001: 317), relata que el vértigo es un “rasgo primordial” de las prácticas motrices, y 
pone en alerta “el sentido del equilíbrio” del jugador. Además, revela que el estudio de este 
componente del juego lo hizo anteriormente Roger Caillois (1958). Vértigo de la razi etmológica 
griega “ilinx”, significa ílingos o mareo. 
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Ahora bien, el concepto de riesgo en las prácticas motrices es bastante 

confuso, puesto que se trata de un aspecto complejo, muy difícil de ser medido y 

observado. En otras palabras, se trata de un “componente afectivo” y, por tanto, 

subjetivo de las prácticas motrices (Parlebas, 2000: 16). En un intento por 

delimitar este concepto, para que su uso en esta investigación pueda ser 

comprendido tal y como nosotros entendemos, acudimos inicialmente al 

Diccionario de la Real Academia (1992: 1798), obra que expone el sentido de la 

palabra riesgo como “contingencia y/o proximidad de daño”. 

Consultando el Diccionario Paidotripo de la Educación Física (Lagardera el 

al., 1999: 1862), observamos que, en el caso de las prácticas deportivas, el riesgo 

significa el “diferente grado de percepción de peligro en el transcurso de una 

situación motriz. La percepción de peligro puede ser inminente o latente, y está en 

función del nivel de experiencia de los protagonistas”. En opinión de Fuster (1995: 

35), autor de una tesis doctoral sobre este tema, “el risc, és la probabilitat de que 

una situació de pràctica esdevingui un accident lesiu per la integritat física del 

subjecte practicant”. Considerando estos antecedentes, para estudiar el riesgo 

como una propiedad de las acciones motrices, optamos por utilizar el concepto 

propuesto por Collard (1997) en un trabajo denominado “Logique Interne et 

Risque”. En este estudio, fundamentado en las Teoría de la Información y en la 

Teoría de los Juegos, el autor relata la existencia de dos tipos de riesgo en las 

actividades motrices deportivas: 

a) Riesgo estocástico: incertidumbre del medio y adversarios (riesgo estratégico, 

táctico); 

b) Riesgo Material: que comprende el riesgo corporal, en el sentido de peligro o 

integridad físico-corporal, o de posibilidad de lesión o incluso muerte; y el 

riesgo Competitivo39, como posibilidad de ganar o perder la competición y/o un 

bien material (objeto, dinero, premio) en función del resultado. 

 

Particularmente respecto a la Gimnasia Artística de competición, que 

incluye la GAM, Collard (1998b) afirma que se trata de una práctica motriz que 

presenta riesgo (compromiso) corporal (accidentes y lesiones) y competitivo-

                                                           
39 El riesgo competitivo en palabras de José Maria Cagigal (1996: 839): “el simple hecho de 
exponerse voluntariamente a una derrota supone un riesgo”. 
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material (ganar y/o perder)40. Dado que el riesgo competitivo o material aparece 

en todas las prácticas competitivas no lo estudiaremos a fondo, centrando la 

atención en el riesgo corporal. La opinión de Collard, cuando dice que la GAM 

supone un cierto riesgo corporal, coincide con la de los expertos como 

Smoleuskiy y Gaverdouskiy (s/f: 28), como observamos de sus propias palabras: 

 
“El 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 tiene que efectuar 
unas rotaciones complejas, giros, suspensiones, etc. con mucha 
probabilidad de cometer un error. Esto lo podemos llamar de Riesgo 
Técnico”. 
 

De esta forma, se confirma que el riesgo corporal o “técnico” es una 

propiedad de las acciones motrices ejecutadas en la GAM, dependiente del 

conocimiento que posee el protagonista sobre la práctica, o sea, el dominio que 

posee de las acciones motrices que lleva a cabo. 

 

2.3.6. La lógica interna de la GAM 
 En los apartados anteriores hemos explicado que la praxiología motriz 

considera las prácticas motrices (juegos, deportes, etc.) como sistemas 

praxiológicos, los cuales están constituidos por algunos componentes que se 

relacionan, dando origen a una estructura peculiar de funcionamiento denominada 

lógica interna que origina un entramado de relaciones (con el espacio, con el 

tiempo y con los demás – que no es el caso de la GAM) cuyos límites quedan 

establecidos por el reglamento. Además toda lógica interna desencadena unos 

procesos o mecanismos de funcionamiento. En última instancia, los gimnastas 

realizan acciones motrices entendidas como el resultado emergente y visible de la 

adaptación a las exigencias de la lógica interna de la GAM41. 

Nuestra primera consideración a este respecto tiene que ver con el 

componente espacio. Entendemos que en GAM el componente sistémico material 

                                                           
40“Cést le cas de la gymnastique: bien que possedant des enjeux (corporel et compétitif)” (Collard, 
1997: 14). Traducción de Mercè Mateu (INEFC Barcelona): “Es el caso de la gimnasia: aunque 
posee compromisos (corporal y competitivo)”. 
41 Estas consideraciones teóricas previas al análisis de la lógica interna de la GAM fueron 
discutidas a fondo en el seno del Grupo de Estudios Praxiológicos del INEFC Lleida (GEP) y 
también presentadas públicamente durante el “V Congrés de les Ciències de L´Esport, l´Educació 
Física I la recreació - INEFC Lleida” en octubre de 2002. 
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no existe, ya que los aparatos por donde se mueve el gimnasta conforman parte 

de espacio de acción y no un material que puede manipular. El único antecedente 

encontrado en la literatura hace referencia a Rodríguez Ribas (1994, 2000). En 

sus estudios relata que los aparatos representan una especie de espacio-material, 

algo en lo que no estamos plenamente de acuerdo. 

 Finalmente, tal y como se refleja en la figura 5, la GAM, en cuanto que 

sistema praxiológico, se concibe de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. La lógica interna de la GAM – Modelo teórico 

 

Código Puntuación 

Otro Sistema 
Praxiológico 
- Demás - 

 
Tiempo 

 
Objetivo  
motores 

 
Sistema  

de 
Puntuación 

 
Gimnasta 

Conjunto de acciones motrices específicas de la GAM como un producto emergente  

Lógica 
Externa 

Lógica 
Interna 
GAM 

 
Espacio 



 90

2.4. LA ANTROPOLOGÍA DEL DEPORTE: VIAJE AL INTERIOR DE LAS 
CULTURAS  

 
“Não se pode, de fato, estudar os homens à maneira do botânico, 
examinando uma samambáia, ou do zoólogo, observando o crustáceo; só 
se pode fazê-lo comunicando-se com eles [...]” (Laplantine, 1996: 149). 

 
La Antropología, como ciencia que estudia el hombre “anthropo logos”, 

aparece aproximadamente en el siglo XVII a partir de la necesidad de investigar 

las culturas “exóticas” para el mundo occidental, que en aquel entonces se auto 

denominaba una sociedad civilizada y en pleno desarrollo científico (cf. 

Malinowski, s/f). Para Feixa en Lagardera et. al (1999), “el término antropología 

significa, literalmente, ciencia que estudia al hombre en su totalidad, tanto en lo 

que se refiere a su aspecto físico y biológico como a sus hábitos y costumbres.” 

Se trata de “la ciencia de las variaciones humanas y su objetivo está en describir 

los diferentes grupos humanos (sociedades), definirlos, y especialmente explicar 

sus diferencias”42. 

Una de las características más importantes de las investigaciones 

antropológicas desde la perspectiva tradicional era la utilización de datos 

(apuntes, objetos, relatos) traídos por los llamados “exploradores”, que en la 

mayoría de los casos no eran los propios investigadores (García Ferrando y 

Sanmartín en García Ferrando, Ibáñez y Alvira et al, 1986: 110). Este tipo de 

trabajo, también conocido como “antropología de despacho”, logró interesantes 

aportaciones, la mayoría descripciones de pueblos y culturas extrañas a la 

europea clásica (Daolio, 1998). Sin embargo, estas investigaciones fueron 

duramente criticadas por la comunidad científica, sobre todo porqué su validación 

era extremamente complicada dado que los investigadores casi nunca habían 

estado delante de los hechos y, por lo tanto, realizaban una lectura de la realidad 

basada en relatos de otras personas muchas veces no entrenadas para este tipo 

de trabajo (Geertz, 1989b). 

A finales del siglo XVIII el investigador Bronislaw Malinowski, a partir de un 

trabajo titulado “Argonautas del Pacífico Occidental”, promovió una ruptura con el 

modelo antropológico tradicional, afirmando que este tipo de estudio sólo podría 

ser llevado a cabo estando el investigador “in situ”, en otras palabras, observando 

                                                           
42 Por tratarse de un publicación en formato digital (Cdrom), el documento no ofrece paginación.  
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y aprendiendo directamente de los “nativos” sus costumbres, comportamientos 

sociales y culturales (Malinowski, s/f). Según Acuña (1994: 106), el famoso y 

influyente antropólogo americano Franz Boas también participó de esta “ruptura” 

con el modelo tradicional, cuando “enfatiza la importancia del trabajo de campo 

para la disciplina, considerando imprescindible para el antropólogo recoger los 

datos sobre le terreno”. 

 Tal y como señala Daolio (1998), esta necesidad de estar presente ocurrió 

debido al descontento de algunos investigadores de producir conocimiento 

distante de su objeto de estudio, sin la existencia de un abordaje más real y 

cercano a la realidad “in loco”, y además representó un intento de dar a sus 

investigaciones el estatus de científicas, algo difícil en aquél entonces. Para 

Strauss (1976: 59), esta nueva perspectiva de la antropología inaugurada por 

Malinowski buscaba fundamentalmente el “sentido” de los hechos socioculturales 

y no solamente datos sobre estos pueblos exóticos. 

La posterior expansión y ascensión de la antropología social como 

disciplina que estudia el hombre y su cultura hizo que, además de las culturas 

exóticas (extrañas, ajenas, lejanas, raras), los contextos más próximos pasasen a 

ser objeto de estudio, llegando incluso a la sociedad occidental moderna (europea 

y americana) especialmente a finales del siglo XIX. A partir de ese momento, 

debido a la complejidad de la sociedad occidental, la antropología social empezó 

a dedicarse al estudio de las denominadas “microculturas”, es decir, de colectivos 

sociales reducidos. Entre los campos de estudio emergentes se destacaron la 

investigación de las microculturas urbanas, particularmente el caso de los grupos 

de jóvenes (Feixa, 1998), las instituciones - escuelas, hospitales, manicomios, 

acuartelamientos militares – (Erickson, 1973; Ogbu, 1981; Wilcox, 1982; Wolcott, 

1985; Woods, 1986, 1998; Zulaika, 1989; Anta, 1990; Corenstein, 2001), las 

mujeres y posteriormente del deporte (cf. Feixa en Lagardera et. al, 1999; Acuña, 

1994). 

Establecer el significado del término cultura es una labor muy complicada y 

“a pesar de la existencia de centenares de definiciones y esfuerzos 

conceptualizadores, como los de Kuhn (1975), Cencillo y García (1976), Singer 

(1977), Valdés del Toro (1981), Geertz (1989b)”, todavía persiste el debate sobre 

este tema (Alonso, 1994: 37). En opinión de Acuña (1994: 47), “cuando los 

antropólogos hablan de la cultura humana, normalmente se refieren, como diría 
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M. Harris, al estilo de vida total, socialmente adquirido por un grupo de personas, 

que incluye los modos pautados y recurrentes de pensar y actuar.” El mismo autor 

ofrece en su obra un amplio debate sobre el concepto de cultura, apoyado en los 

estudiosos más conocidos de esta disciplina (Acuña, op. cit.: 48). 

La cultura es posible gracias a la capacidad humana de simbolizar, es 

decir, de representar objetos, cosas, hechos, a través de símbolos, configurando 

una forma de “satisfacer las necesidades del grupo” (Malinowski, 1970: 43). El 

legado cultural es “lo que nos diferencia de los animales, la totalidad de la 

experiencia humana acumulada y transmitida socialmente” (García Ferrando, Puig 

y Lagardera et al., 2002: 70). Así pues, la cultura consiste en un “documento 

activo, público” al que se puede acceder a partir de una interpretación de los 

significados (Geertz, 1989b: 24). Se trata además, de un bien adquirido, 

adaptativo, que posee un carácter simbólico y que sirve de guía de la conducta de 

sus poseedores (Blanchard y Cheska, 1986: 22). Sin entretenernos en esta 

discusión, nos quedamos con el discurso de Geertz (1989b), donde afirma que a 

partir de un concepto semiótico podemos entender la cultura. La cultura consiste 

en un sistema de interacciones de signos interpretados que, “vista desde una 

perspectiva antropológica, la cultura es un fenómeno que afecta a todos los 

miembros la sociedad”. 

 

2.4.1. La Antropología del Deporte 
 
“La antropología del deporte ha devenido hoy un sector relevante dentro 
de las orientaciones antropológicas” (Padiglione, 1996: 403). 

 
Según, el antropólogo italiano Vincenzo Padiglione en Delgado (1994: 85), 

los investigadores sociales, en particular los antropólogos, han tardado en darse 

cuenta de la importancia del estudio del deporte en cuanto fenómeno 

sociocultural. Este interés ha sido motivado por el crecimiento vertiginoso que ha 

experimentado el deporte especialmente durante la última mitad del siglo XX, 

tornándose un fenómeno sociocultural universal que interesa directamente a los 

estudiosos de la cultura y de la sociedad en general (Ferrando, Puig y Lagardera 

et al., 2002). 

De acuerdo con Blanchard y Cheska (1986: 37), el estudio de la cultura 

deportiva viene creciendo considerablemente en las últimas décadas, pese a eso, 
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la rica y diversificada cultura deportiva todavía es un campo poco explorado 

desde la perspectiva antropológica. Según Alonso (1994), para la antropología el 

deporte es una actividad humana, y ante todo una actividad cultural. Tal y como 

explican Medica y Sánchez (2003: 11-20)43, la realidad española no es muy 

diferente, de modo que la antropología deportiva en España tiene una producción 

investigadora escasa en la actualidad “a pesar de que comienza a existir ya hoy 

en día un grupo más o menos consolidado y creciente de especialistas y de 

equipos de investigación que está llevando a cabo una remarcable labor científica 

y de publicaciones en relación con esta subdisciplina […]”. 

Considerando que “la antropología del deporte es una especialización de la 

antropología social y cultural, que tiene por objeto el estudio de la actividad físico-

deportiva”, podemos decir que se caracteriza fundamentalmente por un enfoque 

comparativo, holístico y etnográfico del fenómeno deportivo (Feixa en Lagardera 

et. al, 1999). Comparativa porqué dirige una atención especial a su diversidad en 

el tiempo y en el espacio. Holística porqué debe tener en consideración el marco 

cultural global, vinculándola con otros aspectos de la sociedad (ecología, 

economía, política, religión) a que pertenece (Elias, 1987). Etnográfica porqué 

“atiende a sus detalles más cotidianos y microsociales, privilegiando como 

estrategia metodológica el trabajo de campo intensivo, que incluye la observación 

participante y entrevistas personales que recojan la visión de los propios actores, 

aunque obviamente pueden utilizarse también otras muchas técnicas al alcance 

del investigador”. 

De acuerdo con García Ferrando, Puig y Lagardera et al. (2002: 31-32), las 

diferencias entre la antropología deportiva y otras disciplinas, como la historia y la 

sociología del deporte, son más de enfoque que de naturaleza y se remontan a 

los orígenes de cada disciplina. Para Feixa en Lagardera et al (1999), la “historia 

del deporte se ha centrado sobre todo en la evolución del juego competitivo en la 

sociedad occidental. La sociología del deporte ha abordado la escena deportiva 

del mundo urbano-industrial, con una tendencia a fijarse en sus aspectos más 

institucionalizados. La antropología del deporte surgió de la observación de las 

prácticas deportivas de culturas exóticas o de sectores subalternos de nuestra 

                                                           
43 Esta obra ofrece una revisión mucha más prozundizada sobre el estado de la Antropología 
Deportiva en España. 
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propia sociedad, con una tendencia a fijarse en los aspectos menos 

institucionalizados”. 

El reciente interés de los antropólogos por el deporte moderno, 

especialmente en los contextos urbanos, demuestra que la investigación cultural 

se justifica entre otras cosas por permitir conocer con mayor profundidad las 

diferencias culturales entre las distintas modalidades deportivas, entre los 

practicantes y también para entender los cambios socioculturales ocurridos a lo 

largo del tiempo en las diferentes sociedades (Florence S. Frederickson en Loy y 

Kenyon, 1969: 90). Para Padiglione en Delgado (1994), el deporte moderno 

representa un “hecho social total” definido, según la clásica propuesta de Marcel 

Mauss. Se trata de un fenómeno complejo que “pone en movimiento la totalidad 

de las instituciones de una sociedad”, configurándose y funcionando como un 

“sistema social completo” (Feixa en Lagardera et al, 1999). El mismo Padiglione 

(1988) también ha mostrado que los aspectos simbólicos y rituales están 

presentes en el deporte moderno por lo que los antropólogos pueden aportar un 

conocimiento muy importante en este campo. 

 

2.4.2. El estudio etnográfico del deporte 
 
“El investigador está atento a explorar rasgos sociales, culturales, 
materiales e ideológicos característicos del contexto cultural” 
(Humberstone en VVAA, 1993: 145). 

 
La etnociencia deportiva consiste en un modelo hermenéutico que se 

interesa sobre todo por la perspectiva interna de una cultura, una visión del 

indígena también denomina perspectiva “emic” (Mata, 2001: 8), que en definitiva 

se traduce por la “búsqueda de significados” (Humberstone en VVAA, 1993: 145). 

El abordaje interpretativo, naturalista y/o cualitativo que propone la antropología 

cultural indica la necesidad de una incursión práctica, es decir, una investigación 

de campo (Lüdke y André, 1986). Desde esta perspectiva, para conocer la cultura, 

sus componentes y los procesos desencadenados, hace falta un contacto directo 

del investigador con el ambiente y las personas que pertenecen al grupo al que se 

desea estudiar. De modo que, tal y como señala Corenstein (2001: 59), “los 

métodos de las ciencias sociales no pueden ser los mismos que los de las 

ciencias naturales”. 
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 Las investigaciones sobre el deporte elaboradas bajo el marco de la 

antropología cultural, especialmente en la corriente “interaccionista simbólica”, se 

realizan a partir de trabajos de campo de carácter etnográfico (García Ferrando, 

Puig y Lagardera et al., 2002: 31-32; Humberstone en VVAA, 1993: 144-158). 

Este enfoque etnográfico consiste “en la percepción y vivencia que los 

protagonistas y espectadores tienen de la competición deportiva” y también en 

otros contextos en los que se desarrolla la actividad deportiva. De esta forma, de 

acuerdo con Acuña (1994: 103), “la descripción etnográfica de las actividades 

deportivas es parte importante de la antropología del deporte”. 

A nivel conceptual, “la descripción etnográfica es la información bruta 

esencial para el análisis antropológico y para la investigación intercultural 

(etnología)”, tal y como sugiere Acuña (1994: 103). En opinión de Strauss (1976: 

75), aunque muchas veces se confundan erróneamente, existe una diferencia 

importante entre la “etnografía” y la “etnología”: La primera es la recopilación de 

campo de los datos referentes a un determinado grupo, y la segunda representa 

el análisis de los datos y sus posibles comparaciones con otros datos. Para 

Geertz (1989b: 20), lo que hace realmente el antropólogo social es “practicar 

etnografía”. 

Desde la perspectiva metodológica, Strauss (1976) afirma que la 

observación en etnografía se hace, o por lo menos se intenta hacer, desde fuera, 

es decir, el observador intenta alejarse del objeto estudiado como si estuviera 

hipotéticamente observando desde fuera. En palabras de Alonso (1994: 42): 

 
“La etnografía es básicamente dialogante, interpretativa, limitada; un 
método de pesquisa social por medio del cual el etnógrafo puede forjar un 
discurso social, conformado por actos simbólicos poseedores de una 
estructura conceptual cuyo valor y sentido es el que señala el análisis 
cultural. Las conclusiones y generalizaciones de este análisis son limitadas, 
pero si se logra sintetizar lo que hay de genérico en esa estructura se habrá 
reproducido uno de los factores determinantes de la conducta humana.” 

 
Considerando que la riqueza de la cultura está precisamente en los 

pequeños y subjetivos detalles, su descripción debe buscar la sensibilidad del 

observador, como un arte de describir e interpretar al mismo tiempo (Geertz, 

1996). Para este autor, la etnografía y la etnología no pueden ser vistas como dos 

caras de una misma moneda, sino que una esta impregnada de la otra, siendo 

imposible distinguirlas. En este sentido, se admite que el conocimiento es el 
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resultado de la relación subjetividad y objetividad, es decir, entre el sujeto que 

conoce y el objeto conocido (Geertz, 1989a). Por consiguiente, su validez se debe 

a la intersubjetividad, es decir, cuando diferentes investigadores coinciden en sus 

interpretaciones, relatando la misma realidad. 

Para poder comprender la compleja realidad cultural, Geertz (1989a: 14) ha 

desarrollado el concepto de “conocimiento local”, a través del cual el investigador 

observa los hechos “a través de los ojos” de los actores sociales, entendiendo la 

cultura desde dentro. En términos de Capra (1983: 270) y Ogbu (1981: 149) se 

aplica una visión holística y sistémica de análisis e interpretación de la realidad. El 

mismo autor señala que para “hacer etnografía es establecer relaciones, 

seleccionar a los informantes, transcribir textos, establecer genealogías, trazar 

mapas del área, llevar un diario, etc. Pero no son estas actividades, estas 

técnicas y procedimientos que definen la empresa. Lo que la define es cierto tipo 

de esfuerzo intelectual: una especulación elaborada en términos de, para emplear 

el concepto de Gilbert Ryle, descripción densa” (Geertz, 1989b: 20). Eso significa 

que “el análisis consiste pues en desentrañar las estructuras de significación” 

(Geertz, 1989b: 24), labor que requiere un prolongado tiempo de observación en 

el campo, según señalan García Ferrando y Sanmartín en García Ferrando, 

Ibáñez y Alvira et al. (1986: 113). 

Según Ruiz (1999: 77), se trata de una “interpretación de las 

interpretaciones de los sujetos que toman parte en una acción social”, una lectura 

parcial, subjetiva, definitivamente “ficticia” y “abstracta” de la realidad, reservando 

más o menos diferencias con la realidad misma, con la mayor profundidad 

posible, sin traicionar el significado real que atribuyen los protagonistas a su 

cultura (Alonso, 1994: 28-29). Una descripción en cierta manera poética, porque 

la vida, el hombre y la cultura también lo son. Eso no significa más o menos 

humanismo, romanticismo, cientificismo, sino una manera de retratar la realidad 

(Alonso, 1994; 34). La descripción etnográfica debe reflejar lo que piensan y 

significan los “nativos” de su cultura (Geertz, 1989b: 25). El éxito de una 

descripción de esta naturaleza depende de muchos aspectos, como por ejemplo 

la capacidad del investigador en “percibir” la realidad a partir del significado que 

los actores dan a sus actos, consciente de que se trata de una interpretación de 

segundo o tercer orden. 
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A nivel práctico, a diferencia de lo que ocurre con la aplicación de la 

etnografía en el ámbito escolar (educativo) que según Ogbu (1981) y André 

(1995) ha experimentado un avance significativo especialmente en el área del 

cambio social y del fracaso escolar, solamente en los últimos años esta 

metodología ha sido empleada para el estudio del deporte, tal y como señalan 

Blanchard y Cheska (1986: 55) y Mata (2000 y 2001). Como ejemplo de trabajos 

etnográficos sobre el deporte podemos mencionar los textos de Fasting en VVAA 

(1992), Bailleau (2001 y 2004) y Mata (2004). Por todo eso, la etnografía 

deportiva pretende, entre otras cosas, desvelar las peculiaridades culturales de 

los distintos grupos de deportistas (García Ferrando, Puig y Lagardera et al., 

2002: 70). Para eso, el desarrollo de la antropología cultural produjo una serie de 

conocimientos que nos permiten a día de hoy conocer algunos de los 

componentes o, como denominan García Ferrando, Puig y Lagardera et al. (2002: 

70-73), algunos de los “contenidos” culturales que se deben de tener en cuenta en 

los estudios de esta naturaleza. Estos contenidos, según los mismos autores, 

constituyen las categorías del análisis antropológico. 

Según Mata (2000), los etnógrafos deportivos pretenden describir la 

localización, los distintos espacios de juegos, la temporización de la actividad, los 

contenidos y fases del juego, los grupos y tipos de personas que participan, 

aspectos como la edad, la clase social, el sexo, además del tipo de vestido, los 

útiles, el equipamiento, las técnicas, el tipo de gasto energético, la alimentación, la 

vida, las costumbres, las tradiciones de cada deporte y las técnicas corporales 

específicas. Complementariamente, Mata (2001: 11-12) añade que las formas de 

ocupación del espacio, la estructura grupal (jerarquía de mandos, normas de 

conducta), los rasgos del deporte practicado, así como el número de 

participantes, influencia del ambiente, técnicas de vestido, técnicas corporales, 

útiles y equipamientos, técnicas de comunicación y criterios de orden son 

componentes importantes de la descripción etnográfica. 

De modo que, el estudio etnográfico incluye el conocimiento del espacio 

donde tiene lugar la actividad deportiva (Augé, 2000: 49) y también tiene en 

cuenta, como afirma F. Munné (1979: 151) citado por Acuña (1994: 145), “la 

pluralidad de personas interrelacionadas por desempeñar cada una un 

determinado rol, definido en función de unos objetivos comunes, más o menos 

compartidos, y que se relacionan según un sistema de pautas establecidas”. De 
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modo que la descripción de los miembros de la sociedad y sus relaciones es lo 

que da sentido a la investigación cultural. En palabras de Feixa (1998: 172): 

 
“Una de las estrategias para <<leer>> una sociedad a través de una 
biografía es analizar los espacios y los tiempos en que ésta se estructura. 
El espacio y el tiempo definen los marcos personales, culturales y 
estructurales en los cuales se desarrollan las vidas de individuos 
concretos.” 

 
 Para García Ferrando, Puig y Lagardera et al. (2002: 78-79) la descripción 

también debe señalar los valores, además de las peculiaridades del lenguaje 

deportivo y de los comportamientos socioculturales de los deportistas (cf. Loy y 

Kenyon, 1969: 349-350; Feixa en Lagardera et. al, 1999; y Augé, 2000: 62). 

Siguiendo los modelos utilizados por la antropología cultural en general, la 

etnografía deportiva también debe ocuparse de estudiar “los modelos culturales y 

la comparación intercultural" (Padiglione, 1996: 403; Blanchard y Cheska, 1986: 

21), incluyendo en la descripción las creencias, las ideas (ideología – mentalidad), 

valores, normas, signos culturales y modos de conducta (García Ferrando, Puig y 

Lagardera et al., op. cit: 73, apoyados en el discurso de Giner, 1983:67). Además, 

en opinión de Acuña (1994: 48-50), también se debe tener en cuenta los hábitos, 

las leyes, así como los materiales producidos por el grupo, el vestido y las 

preferencias musicales. 

 

2.4.3. Las subculturas deportivas 
En primer lugar, para conocer una cultura hay que desvelar las normas 

(“reglas”) que configuran los actos sociales o que, por lo menos, tienen este 

objetivo. De forma abstracta, explícita o no, las normas pretenden “regular” el 

comportamiento dentro de los distintos contextos socioculturales (Acuña, 1994: 

130). Consecuentemente, determinan unas pautas de comportamiento que se 

manifiestan con mayor o menor homogeneidad en el grupo, dando forma a 

diferentes subculturas. 

Los códigos verbales y/o gestuales establecidos por un grupo de personas 

constituyen parte importante de la singularidad cultural (Ogbu, 1981: 147). Para 

Acuña (1994: 115), parafraseando a Blanchard y Cheska (1986), entre las labores 

del antropólogo deportivo, hay que “analizar los mensajes simbólicos, cómo se 

comunican, y qué nos enseñan sobre el sistema del que proceden”. Esta 



 99

comunicación44, entendida como “un convenio normativo” que permite al sujeto 

emisor entenderse con el receptor a través de un mensaje comprendido, se trata 

de un importante indicador cultural, en el que el antropólogo deportivo también 

debe incidir (Acuña, 1994: 124). La comunicación es posible porque existe un 

código socialmente establecido, que además, refleja parte de la complejidad y 

especificidad cultural del grupo (Geertz, 1989b: 21). Por eso, la “jerga” (el “argot”) 

también representa un indicador cultural de la peculiaridad lingüística y del 

modelo de la comunicación utilizada entre los miembros de un determinado grupo 

(Ogbu, 1981: 146). Según García Ferrando, Puig y Lagardera et al. (2002: 76), en 

la mayoría de las subculturas y microculturas deportivas emerge una “peculiar 

jerga”, que por supuesto se especializa según las distintas modalidades 

deportivas. Conocer estas particularidades constituye una tarea destacada del 

etnógrafo deportivo, tal y como señala Mata (2001). 

De acuerdo con Acuña (1994: 128), al estudiar la cultura se debe poner de 

manifiesto los valores que guían el comportamiento del grupo hacía la 

“uniformidad”. Al conocer los valores el investigador podrá percibir la 

diferenciación entre lo “bueno y lo malo”, según cada grupo de personas, 

extrayendo así los criterios de moralidad y ética de cada cultura (cf. García 

Ferrando, Puig y Lagardera et al., 2002: 72; Ogbu, 1981: 147). 

Por otro lado, los estudios de la cultura se dedican a conocer los roles, las 

escalas (estructuras) jerárquicas existentes en los grupos, además del concepto 

de estatus. Este estatus representa la menor unidad de la estructura social 

definida por normas, de forma más o menos abstracta, la posición que la persona 

ocupa dentro del grupo, o que un grupo ocupa con relación a otro grupo (Acuña, 

1994: 130). El papel o rol, es la función práctica del estatus, lo que tiene que 

desempeñar cada uno dentro del estatus45 que posee. Las agrupaciones por 

edad, las categorías o rangos, son informaciones importantes para desvelar la 

cultura de un colectivo (Ogbu, 1981; Zulaika, 1989). 

                                                           
44 De acuerdo con Acuña (1994: 123), “la interacción se produce a través de la comunicación 
entendida ésta como un proceso mediante el cual se transmiten mensajes, utilizando para ello 
ciertos signos y símbolos que expresan su contenido. 
45 Según Acuña (1994: 131), “el estatus pues es un concepto estático, ya que supone la imagen 
social de que goza cada persona: el prestigio, el rango, la reputación, la dignidad, la admiración, 
etc., con que somos vistos o evaluados por los demás. Mientras que el papel es primordialmente 
un concepto dinámico, que hace referencia a un proceso de acción.” 
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Para García Ferrando, Puig y Lagardera et al. (2002: 43), la investigación 

sociocultural debe abordar las interacciones sociales en un intento de descifrar la 

“estructura social”. El conocimiento de las formas de interacción social, de los 

niveles de acercamiento y de otros indicadores de la jerarquía social permite, al 

investigador, trazar un “mapa” de la estructura social muy útil para cualquier 

estudioso de los diferentes colectivos. Según señala Ogbu (1981: 164), el 

etnógrafo tiene como objetivos: entender el tipo de interacción existente entre los 

diferentes protagonistas, la influencia de sus roles en esta interacción, los niveles 

de identificación, de amistad y los lazos afectivos que acercan o alejan los 

miembros del grupo. 

En la labor etnográfica el estudio de los rituales también es muy popular, “a 

pesar de que el concepto se presta todavía a controversia, hay cierta unanimidad 

entre los teóricos sobre su significado. El ritual es una faceta de la cultura que se 

presenta como la dimensión simbólica de las actividades sociales que no son 

específicamente de naturaleza técnica” (Acuña, 1994: 235). De acuerdo con 

Medina en Medina y Sánchez (2003: 122), ritualizar significa repetir unos 

determinados actos de forma controlada. En lo general, los rituales son utilizados 

por los grupos para la manutención del orden46. 

Estos componentes del análisis cultural son complementados por una serie 

de contendidos que buscan dar una comprensión “total” del fenómeno 

sociocultural, como por ejemplo: la enculturación y la aculturación. La 

enculturación significa el predominio de una cultura local cuando una cultura 

parcial o totalmente extraña entra en contacto. En sentido estricto, significa la 

cultura “que uno obtiene de la sociedad” (Blanchard y Cheska, 1986: 53). Por otra 

parte, la aculturación sucede cuando una cultura extraña impera y/o expande sus 

fronteras hacia una cultura local y normalmente menor (Blanchard y Cheska, 

1986: 139). En esta misma línea, la antropología cultural se basa en la 

investigación del cambio cultural, la transformación que todas las culturas sufren a 

lo largo de su historia. Estas mudanzas pueden ser más o menos visibles y para 

entenderlas el antropólogo necesitará comparar sus descripciones en diferentes 

                                                           
46 Blanchard y Cheska (1986: 35-37), exponen un concepto más amplio del fenómeno ritual. Para 
Zulaika (1989: 112), “dos características esenciales a todo ritual son: 1. Formalismo, es decir, la 
presencia de aspectos estilizados, repetitivos, estereotipados; 2. Ejecución o performatividad, es 
decir, la acción misma es condición y a la vez ingrediente básico de aquello que se expresa. El 
ritual no sólo está comunicando algo, sino que está haciendo algo.” 
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momentos (Padiglione, 1996). Finalmente, el análisis de la cultura también puede 

abarcar la percepción simbólica de aspectos como la estética, la ética o la 

identidad que modelan el comportamiento sociocultural (Geertz, 1989b; Mata, 

2004; Bailleau, 2001 y 2004). 

 

2.4.4. El Gimnasio de entrenamiento como microcultura 
 

“El jimnasio es un edificio publico construido en un lugar apartado de la 
ciudad, en el que se untaban, frotaban, luchaban, arrojaban el disco, o se 
fatigaban en juegos de esta especie, los cuales edificios se llamaron así 
porqué en ellos los que se ejercitaban se desnudaban las mas veces, de la 
palabra gymnasseszai, voz griega que significa también desnudarse” 
(Mercuríal, 1973: 19) (cursiva mía). 

 
El origen de los Gimnasios se remonta a la antigua grecia, según podemos 

observar en las palabras de Mercuríal en la anterior citación. En aquél entonces, 

el Gimnasio consistía en un punto de encuentro, de carácter civil y público, 

utilizado para el intercambio sociocultural y sobretodo como espacio de práctica 

física, es decir, de culto al cuerpo y de la salud. Un lugar donde los griegos 

practicaban diversas formas de luchas, de juegos, de ejercitaciones gimnásticas, 

además de baños y otras actividades sociales (Solar, 2003: 53). 

Basados en el modelo griego, a partir del inicio del siglo XIX algunos países 

europeos inician la construcción de las primeras salas especialmente diseñadas 

para la “instrucción” del contenido gimnástico (cf. Ulmann, 1971: 295; Lagardera, 

1990; Fernández Sirvent, 2002 y 2004). Según Solar (2003: 38), el coronel 

Francisco Amorós y Galdeano fundo en España en 1800 la primera sala de 

instrucción del contenido gimnástcio denominada “Gimnasio normal, civil y militar”. 

De acuerdo con Soares (1999: 20), Amorós, después de nacionalizarse francés, 

fue responsable de la edificación de algunos de los mayores Gimnasios47 entre 

1814 y 1850 en distintas localidades francesas incluyendo París. Con el apoyo de 

los mandos militares franceses, Amorós construyó salas repletas de aparatos 

para la ejercitación física “basados” en los modelos utilizados por los “funámbulos 

italianos de la edad media”; espacios dedicados al desarrollo de su “método 

gimnástico”48. Casi simultáneamente, otros países como Italia, Alemania e 

                                                           
47 En inglés “Gym” y en francés “Gymnase”. 
48 Destacar que el Gimnasio moderno trata de rescatar algunos aspectos considerados 
importantes del modelo antiguo del Gimnasio griego, utilizado 
http://orbita.starmedia.com/~fiepcolombia/pcolimpis.htm (Consulta: 05-06-04). 
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Inglaterra también edificaron Gimnasios para el adiestramiento marcial, tal y como 

señalan Simonet y Veray et al. (2003). 

En aquél momento algunos Gimnasios permitían el acceso de la población 

civil, especialmente de la burguesía, ofreciendo una ejercitación gimnástica 

entendida como actividad física sistematizada destinada a la salud, al desarrollo 

físico (capacidad de trabajo) y a la disciplina moral de la que “carecía” la sociedad 

industrial49. La mayoría de las salas construidas en este período estaban 

destinadas al adiestramiento militar, restringiendo el acceso de la población civil 

(Soares, 1994). 

   
Imágenes 1 y 2: Retratos en lápiz del Gimnasio de Lille (Francia) construido en 188250 

 

En el inicio del siglo XX, con la explosión del deporte de competición y su 

posible utilización como vehículo de divulgación política, económica y 

sociocultural, la mayoría de estados europeos pasaron a utilizar los Gimnasios 

para el entrenamiento deportivo, incluyendo por supuesto la práctica de la 

Gimnasia Artística Masculina. De modo que, durante un largo período los 

Gimnasios fueron convertidos en lugares de promoción, desarrollo y masificación 

del deporte, además de la experimentación tecnológica y científica, tanto respecto 

a la técnica corporal como sobre los materiales y aparatos utilizados en la 

preparación física. Paulatinamente, el formato arquitectónico “cerrado” (imágenes 
                                                           
49 Más información sobre el formato de los Gimnasio antiguos puede ser obtenida en el artículo de 
D. Vanhoue, titulado “El gimnasio”, en el libro “El deporte en la grecia antigua”. Fundación La 
Caixa, Barcelona, 1992, p.56-77. 
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1 y 2)51 que permitía albergar la preparación gimnástica de competición durante 

todos los meses del año, incluso en el período invernal, fue ganando fuerza 

convirtiendo el Gimnasio en un contexto fundamental de la práctica de la 

Gimnasia Artística, particularmente de la GAM. 

Por otra parte, la vertiginosa evolución que el deporte de alta competición 

experimentó a partir de la segunda gran guerra cambió radicalmente las 

características del material utilizado en el entrenamiento gimnástico, de modo que 

los Gimnasios modernos poseen una infraestructura especial de alto costo y de 

difícil mantenimiento (Luis de la Cuadra Oyanguren en Mestre, 1984: 142-143). 

Los avances también influyeron en una modificación importante en los requisitos 

de seguridad, condicionando una distribución específica de los aparatos en el 

espacio, condiciones de higiene (limpieza), cantidad y calidad de material 

adecuado al numero de deportistas, a las franjas de edad (Brikina, s/f: 243; 

Abaurrea, 2000: 272). De acuerdo con Estapé (2002: 290), en el caso específico 

de España fue a partir de 1960 aproximadamente que el gobierno intervino 

determinando las características básicas (mínimas) para estas “salas 

especializadas”, incluyendo los Gimnasios de GAM. 

Todas estas exigencias de infraestructura y de seguridad, y especialmente 

el alto costo de la manutención, han provocado que los Gimnasios especializados 

en el entrenamiento de la GAM casi desaparezcan de la realidad española, 

reduciendose, en la actualidad, a unas 20 salas en todo el estado, de las cuales 

sólo cinco atienden a las necesidades mínimas que exige el entrenamiento de alto 

rendimiento. Por consiguiente, una de las tendencias contemporáneas, nos 

referimos al caso de España, es que los Gimnasios públicos de entrenamiento de 

GAM estén ubicados en centros de alto rendimiento, donde sus usuarios puedan 

entrenar bajo el modelo de internado. De esta forma, además de desarrollar sus 

actividades deportivas, pueden estudiar, acceder a espacios de ocio, a la 

residencia y disfrutan de servicios sanitarios y de alimentación adecuados a las 

exigencias del deporte de alta performance. Finalmente, mencionar que existen 

Gimnasios privados, los cuales normalmente están subvencionados y se sitúan en 

el interior de clubes con estructura suficiente para albergar este tipo de actividad. 
                                                                                                                                                                                
50 Fuente: http://www2.ac-lille.fr/patrimoine-caac/Sport/elans/le_gymnase.htm (18-4-4) 
51 Recordar que algunos de los primeros Gimnasios en el siglo XIX tenian espacios cerrados (una 
sala de 5 paredes) y también espacios abiertos, como el de la Escuela de Joinville (Francia), 
según cuenta Georges Vigarello en Simonet y Veray et al. (2003. 20). 
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Como ya se mencionó en el inicio de esta investigación, actualmente existen 

apenas dos Gimnasios que desarrollan regularmente el entrenamiento de alto 

rendimiento de GAM en España, uno en el CAR de Madrid y otro en el CAR de 

Sant Cugat (Barcelona), centralizando el apoyo federativo. 
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CAPITULO III – MARCO METODOLÓGICO  
 

3.1. REVISIÓN EPISTEMOLÓGICA 
 

“(...) cuando cambian los paradigmas, el mundo mismo cambia con ellos. 
Guiados por un nuevo paradigma, los científicos adoptan nuevos 
instrumentos y buscan en lugares nuevos” (Kuhn, 1975: 176). 

 
De manera consciente o no, una investigación se realiza en función de un 

concepto de verdad, una forma de pensar y de ver el mundo, también 

denominados paradigma (Popkewitz, 1988: 63). De acuerdo con la noción 

desarrollada por Kuhn (1989), un paradigma es la manera con que una persona, o 

un grupo de personas, observa el mundo y todos los fenómenos existentes en la 

realidad, en cualquier ámbito. En el universo científico, las teorías, los métodos y 

los procedimientos que fundamentan y conducen las investigaciones son 

elaborados según distintos paradigmas (Kuhn, 1975: 176). Según Triviños (1992: 

117), en la actualidad, el conocimiento académico-científico puede ser construido 

fundamentalmente según tres paradigmas distintos: el lógico-racional (analítico, 

objetivista o cuantitativo), el fenomenológico (cualitativo, comprensivista, 

subjetivista o naturalista), o el marxista (crítico-participativo o dialéctico). 

 

3.1.1. Definiendo el tipo de estudio 
 

“O desejo de salvar a capacidade criadora do homem levou os pensadores 
existenciais e os diálogos a acentuarem sempre de novo a necessidade de 
superar os estreitos e asfixiantes canais do pensamento objetivista” 
(Quintás, 1993: 16). 

 
En primer lugar, tal y como justificamos en el capítulo anterior, la presente 

investigación se realiza desde una perspectiva sistémica-estructural, en la cual las 

observaciones se hacen de forma contextualizada para desvelar los fenómenos 

en su “totalidad” (Bertalanffy, 1976: 37) a partir del estudio de los componentes 

sistémicos, sus relaciones y posibles transformaciones (Krippendorff, 1999: 48). 

Según lo comentado hasta el momento, la presente investigación se desarrolla 

bajo los fundamentos teóricos de las ciencias humanas y sociales, aplicándolos al 

campo del deporte de alto rendimiento1. Debido a la naturaleza descriptiva de los 

                                                           
1 En la obra de Lüschen y Weis (1976) se exponen varios estudios que comparten este enfoque 
sistémico-estructural para el análisis deportivo. 
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objetivos perseguidos, estamos de acuerdo con André (1995), Richardson (1989) 

y Gamboa (1998), cuando afirman que la perspectiva investigadora 

fenomenológica o interpretativa es la más adecuada. 

De acuerdo con Bericat (1998: 42), a lo largo del tiempo algunos filósofos y 

científicos insatisfechos con el positivismo pasaron a discutir y a criticar los límites 

de esta perspectiva, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales. Para este 

autor, el positivismo representaba “un realismo ingenuo, con el cual se cree que 

puede llegar a conocerse cómo son realmente las cosas y cómo funcionan 

realmente.” Estas críticas hicieron prosperar otro paradigma científico, 

denominado fenomenológico. 

 Para discutir este paradigma del pensamiento filosófico y científico 

encontramos precedentes en la filosofía griega, particularmente en las 

aportaciones realizadas por Protágoras (siglo. V a.C.) quién aseguraba que en 

esta perspectiva, la validez o la verdad del conocimiento es relativa al sujeto que 

conoce y juzga un determinado fenómeno. Dicho de otra forma, el “hombre es la 

medida de todas las cosas”, lo que nos permite decir que este planteamiento 

diverge plenamente del paradigma objetivo (positivismo), tal y como advierte 

Hessen (1987). Para justificar el criterio de verdad subjetivista o fenomenológica, 

Keller (1988) afirma que la comprensión de cualquier fenómeno debe ir precedida 

de ciertos conocimientos, como por ejemplo el lenguaje, y por tanto la ciencia, 

como acto de conocer, de tener consciencia; siempre se construye sobre algún 

conocimiento previo. El conocimiento de la realidad constituye una actividad 

interpretativa fundamentada en la experiencia anterior del sujeto de cognición, 

que actúa impregnado por su subjetividad. 

 De acuerdo con Martins (1996: 29-30), aceptar la subjetividad no significa 

negar la posibilidad de construir el saber objetivo en su totalidad, sino que 

consiste fundamentalmente en una búsqueda de la comprensión de las cosas 

mediante la constante relación existente entre objeto y sujeto, entre objetividad y 

subjetividad. Para Merleau-Ponty (1996), el parecer científico objetivo de 

observación de un fenómeno, a través del cual se crean leyes sobre la 

percepción, busca la construcción definitiva del mismo en la consciencia, como 

una objetivación de la subjetividad. Sin embargo, este paradigma fracasa cuando 

por ejemplo, un mismo fenómeno genera sensaciones distintas, es decir, una 
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percepción distinta para cada persona o una percepción cambiante en una misma 

persona, en diferentes momentos. 

En el ámbito científico aceptar el carácter subjetivo del conocimiento 

significa reconocer la verdad como relativa, fruto de interpretaciones personales 

que solamente pueden ser validadas de forma intersubjetiva. Consecuentemente, 

de acuerdo con Hessen (1987), las investigaciones basadas en este paradigma, 

también denominadas cualitativas, no intentan explicar los fenómenos, crear leyes 

universales, sino comprender y/o describirlos. De modo que, desde esta 

perspectiva, no se aspira a comprobar hipótesis, aunque se pueden plantear 

hipótesis de trabajo, como mecanismo de orientación del investigador (Rodríguez 

et al., 1996: 46). 

En definitiva, en el universo de las ciencias humanas y sociales, tales como 

la sociología o la antropología mediante las cuales se estudian los 

comportamientos, la cultura y las actividades del ser humano, el conocimiento 

científico no puede pretender seguir una perspectiva rigurosamente objetiva, ya 

que la realidad social está constituida de hechos materiales, intelectuales y 

afectivos complejos que se reflejan en la conciencia del investigador (Lucien 

Goldmann en Piaget, 1979). 

En las últimas décadas, aunque podemos observar una gran expansión en 

el número y en la calidad de las investigaciones basadas en el paradigma 

fenomenológico, aunque éstas todavía no poseen el estatus alcanzado por el 

conocimiento científico generado a partir del modelo positivista. Por último, según 

señala Vegas et al. (1992: 663), la perspectiva fenomenológica requiere una 

estrategia básicamente cualitativa, aunque esta opción no impide la integración 

metodológica de procedimientos y datos de carácter cuantitativos, siempre y 

cuando sean considerados necesarios y complementarios. 
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3.2. ESTRATEGIA METODOLOGICA 
 

“El método es la estrategia de la investigación científica” (Bunge, 1985: 
31). 

 
De acuerdo con Goldmann en Piaget (1979: 75), la más importante tarea 

del investigador consiste en el esfuerzo por conocer y por hacer conocer a los 

demás sus evaluaciones a través de una exposición explícita del método. Él 

método, según Bunge (1985: 24), “es un procedimiento para tratar un conjunto de 

problemas. Cada clase de problemas requiere un conjunto de métodos o técnicas 

especiales”. Así pues, el método está al servicio del objeto de estudio y tiene 

como finalidad responder los interrogantes del investigador. De forma 

complementaria, Bericat (1998:19) relata que el método consiste en: 

 
“La lógica de investigación que legitima y estructura un conjunto de 
decisiones y actividades planificadas con el objeto de establecer 
enunciados verdaderos sobre la realidad social, es obvio que en la 
determinación del método, clave del diseño investigador, han de influir las 
posiciones metateóricas; las preguntas y problemas a contestar o resolver, 
esto es, el objeto de la investigación; las orientaciones teóricas con las que 
se pretende modelizar y representar el objeto; así como las técnicas de 
extracción y de análisis de los datos que vayan a utilizarse.” 

 
 En este sentido, el diseño de la estrategia metodológica representa una 

fase preparatoria de la investigación, un procedimiento que precede el trabajo 

empírico o de campo, aunque en los estudios cualitativos, como en este caso, 

esta estrategia puede ser modificada durante el desarrollo de la investigación con 

la intención de adecuarse mejor a los objetivos propuestos, tal y como arguye Gil 

(1994). Además, considerando que los límites de las teorías que fundamentan 

esta investigación, en este caso la Praxiología Motriz y la Antropología Simbólica 

como disciplinas científicas, no son de carácter metodológico sino epistemológico, 

cualquier estrategia metodológica que sea adecuada al objeto de estudio y a la 

problemática en cuestión puede ser considerada válida (Hernández Moreno y 

Rodríguez Ribas, 2002). 

 Este estudio plantea una triple problemática: describir la lógica interna de la 

GAM, desvelar los rasgos que caracterizan el funcionamiento del Gimnasio de 

entrenamiento de alto entrenamiento (lógica externa) y, finalmente, realizar una 

lectura transversal de estas dos perspectivas (lo interno y lo externo) de la GAM. 
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La metodología utilizada se ha dividido en tres partes, cada una de ellas diseñada 

específicamente para cada uno de los problemas mencionados. 

No obstante, dado que en el ámbito de la Educación Física es preciso 

conocer las propiedades u orden interno de las diferentes situaciones motrices de 

las que se sirve, el estudio de la lógica interna de la GAM va a ser el capítulo 

fundamental de esta tesis. En un nivel complementario y auxiliar se procederá a 

contextualizar los rasgos dominantes de la preparación que reciben los gimnastas 

en el Gimnasio (cultura de entrenamiento - lógica externa), y finalmente 

trataremos de analizar la congruencia entre estas partes (interno y externo). A 

partir de estos argumentos, a continuación presentamos los procedimientos 

metodológicos utilizados para cada uno de los problemas investigados. 

 

3.2.1. Estrategia metodológica para el estudio de la lógica interna de la 
GAM 
 

“El quehacer científico cualitativo es tremendamente exigente con el afán y 
la pulcritud del investigador, pues le obliga a ser flexible, provisional, a 
tener una sensibilidad y una percepción abierta al mundo, a sistematizar 
artesanalmente cada uno de los pasos efectuados para dotar de rigor el 
procedimiento seguido y a someterse a la crítica sistemática” (Lagardera 
en Lagardera et al, 2002: 98). 

 
Tal y como hemos discutido en el marco teórico, según los fundamentos de 

la praxiología motriz, para conocer la estructura de funcionamiento de una 

práctica motriz, su lógica interna, debemos acudir al estudio de su reglamento, ya 

que establece las condiciones de juego, referidas a como el practicante debe 

relacionarse con el espacio, tiempo, jugadores y materiales (Parlebas, 2001). 

Respecto a la GAM de alto rendimiento, el Código de Puntuación (CP) constituye 

su reglamento, por lo que este documento ha sido la fuente primaria en esta 

investigación. 

Desde el punto de vista metodológico, el análisis del CP discurre acorde a 

las bases científicas del análisis de contenido, procedimiento analítico construido 

bajo la perspectiva “sistémica” (Krippendorff, 1999: 11) y cuyo valor ha sido 

comprobado por otros investigadores, como por ejemplo De Marimon (2002) y 

Carreras (2004) en sus respectivas modalidades deportivas de interés. No 

obstante, las informaciones que ofrece el CP se restringen a la condición estática 

de la práctica, en términos praxiológicos, las condiciones de las tareas motrices 
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(Rodríguez Ribas, 1997). Eso significa que, a partir del momento en que esta 

práctica pasa al plano práctico adquiriendo un carácter dinámico, las tareas 

motrices se transforman en un conjunto de situaciones motrices. 

Por tanto, la convención que genera la práctica, que en este caso es el CP, 

carece de informaciones de tipo práctico (dinámico), tal y como señala Robles 

(1984: 43), cuando dice: “en la convención se manifiesta la estructura formal de 

juego, la cual está constituida por los elementos necesarios que componen el 

juego.” Esta insuficiencia de informaciones sobre el desarrollo dinámico de la 

práctica es lo que Hernández Moreno (1994: 53) manifiesta cuando dice que “el 

reglamento es un conjunto o sistema de reglas y normas con una lógica intrínseca 

que marca los requisitos necesarios para el desarrollo de la acción de juego que 

determina “en parte” la lógica interna del deporte que regula.” En definitiva, tal y 

como relata Caillois (1986), la práctica de un deporte posee una doble realidad: 

una correspondiente a su estructura o guión (reglamento), que denominamos la 

forma teórica o estática; y otra la del juego o representación (acontecimiento), su 

forma práctica o dinámica. 

Consecuentemente, muchas de las informaciones necesarias para describir 

la lógica interna desde la perspectiva dinámica no se reflejan de forma explícita en 

el reglamento, sino que están implícitas en él, siendo desveladas solamente 

después de poner en práctica las bases que establece el estatuto práxico, es 

decir, jugando (Elias y Dunning, 1992: 233). En otras palabras, para conocer la 

perspectiva dinámica de la lógica interna hace falta observar las acciones 

motrices que emergen de la misma (Robles, 1984: 36-37), o consultar otras 

fuentes que permitan desvelar esta dimensión dinámica. 

 De esta forma, considerando los límites de la información que ofrece el 

reglamento, hemos completado la descripción de la lógica interna consultando la 

literatura especializada. Esta decisión ha sido tomada considerando que los datos 

que ofrecen estos textos representan interpretaciones y reflexiones de personas 

que, de una manera o de otra, también han intentado descifrar la lógica interna de 

la GAM y que, por tanto, han acudido a diversas fuentes para poder 

complementar la descripción de los aspectos en los que el reglamento no es 

suficiente. Para acceder al contenido de estos documentos, hemos realizado una 

exhaustiva revisión bibliográfica y, posteriormente, un análisis de contenido de los 

textos seleccionados. 
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Por último, después de analizar el reglamento y la literatura específica, 

algunos apartados de la descripción de la lógica interna de la GAM carecían de 

información, lo que nos llevó a consultar una tercera fuente, aunque esta vez 

buscando informaciones mucho más concretas sobre el funcionamiento de esta 

práctica. Analizamos específicamente algunos ejercicios grabados en vídeo del 

Campeonato del Mundo de GAM en 2001, a través de una observación indirecta. 

 
3.2.1.1. Selección de las fuentes de datos 
Nuestra principal fuente de datos, el Código de Puntuación de la GAM, es 

de tipo “documental escrita”, según Sierra (1996). Se trata de un documento 

oficial de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), editado inmediatamente 

después de cada Olimpiada y que tiene una vigencia de 4 años. 

En nuestro caso específico, hemos estudiado la edición homologada por la 

FIG en octubre de 2000 para la modalidad masculina (FIG, 2000a), la cual se 

aplica a las competiciones de nivel nacional e internacional, incluyendo las 

olimpiadas, los campeonatos europeos y mundiales. Esta versión comprende el 

período que va desde septiembre del 2000 hasta agosto del 2004, 

inmediatamente después de la conclusión de los Juegos Olímpicos de Sydney 

hasta los de Atenas. Cabe destacar que dicho documento, desde la publicación 

de su primera edición (sept. 2000) hasta este momento, ha sido “actualizado” 

periódicamente mediante los boletines oficiales publicados por la FIG (2000-2003) 

disponibles en el Anexo VII. Dada la importancia de estas variaciones, que en 

muchas ocasiones alteran de manera significativa el contenido original, hemos 

decidido adjuntarlas al documento original (CP) y analizarlas como si formasen 

parte de su contenido original. 

La copia que utilizamos ha sido adquirida en la Real Federación Española 

de Gimnasia (RFEG) en su versión en español, a través de la Federación 

Catalana de Gimnasia (FCG). Para validar la calidad de su contenido, hemos 

comparado previamente la traducción oficial en español reconocida por la FIG, 

que utilizamos en esta investigación, con la versión original en inglés y también 

con otra traducción en portugués ofrecida por la Confederación Brasileña de 

Gimnasia (CBG). Por otra parte, para certificar la viabilidad del análisis de 

contenido, realizamos anteriormente un estudio previo (piloto) con una copia de 

propiedad de la biblioteca del INEFC en su centro de Barcelona. 
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Respecto a la literatura consultada, después de una búsqueda bibliográfica 

exhaustiva seleccionamos varios textos (tabla 5) considerando la actualidad del 

contenido, la especificidad, el rigor científico, y sobretodo la relevancia que han 

tenido sus aportaciones para los estudiosos de la GAM. Estos textos, al igual que 

el CP, representan una fuente de datos de tipo documental escrita (Sierra, 1996). 
Abaurrea (1988, 1995, 2000), Aykroyd (1983) 

Bourgeois (1980, 1998), Bourbon (1996), Brikina (s/f), Borrmann (1989) 

Carrasco (1972, 1981), Cartoni et. al (2002) 

Diagram Group (1976), Dos Santos y De Albuquerque (1986), Dalla (2002, 2004) 

FIG (1985a, 1986a, 1986b, 1991, 2000, 2002), Fink (1993, 1995, 1998) 

Gajdos (1983a, 1983b), Gínes (1985) 

Hadjiev (1981), Hayhust (1983), Huguenin (s/f) 

International Gymnastic Maganize (2001) 

Kalakian y Holmes (1973), Kaneko (1980), Kovaci (1982), Kunzle (1965, 1967), Knirsch (1974) 

Langsley (1996), Leguet (1985, 1991) 

Magakian (1976), Magakian y Marquet (1978), Marina (2003), Martins (1996), Masimo y 

Chautemps (1961), Mattern (2001) 

Normile (1991, 1998) 

Origas (1999), Oro (1998) 

Peixoto (1984, 1991), Piard (1982), Pozzo y Studeny (1987, 1990), Prestidge (1977) 

Readhead (s/f), Rodríguez Ribas (1994, 2000) 

Salmela (Org.) (1974), Sands, Caine y Borms (2003), Smoleuskiy y Gaverdouskiy (s/f) 

Estapé (2002), Smith (1982), Soler (1981), Stuart (1978) 

Thomas, Fiard, Soulard y Chautemps (1997) 

Weiner y Fink (1998) 

Ukran (s/f, 1978) 

Yeuseyev (s/f) 

Tabla 5: Autores consultados para el estudio de la lógica interna de la GAM 

 

Por último, la tercera fuente consistió en la observación de 36 ejercicios, 

siendo 6 de cada aparato de la GAM, presentados en el concurso I (Final por 

Equipos), II (Final Individual General) y III (Final Individual por Aparatos) del 

Campeonato del Mundo de Gante (Bélgica). Esta competición fue celebrada del 

27 de octubre al 5 de noviembre de 2001, siendo la primera gran disputa 

internacional en utilizar el reglamento (CP) válido para el período comprendido 

entre 2001 y 2004. Se ha optado por excluir los ejercicios presentados en el 

concurso de calificación por constatar que presentaba discrepancias muy 
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importantes en los ejercicios, algo que no se ha observado en los demás 

concursos. Tal y como se indica en el capítulo II, se ha optado por utilizar 

performances de deportistas de elite, dado que desde el punto de vista teórico 

estas personas representan la máxima expresión de la acción motriz de juego, es 

decir, los gimnastas que dominan con mayor profundidad la lógica interna de la 

GAM (cf. Lloret, 1994; Parlebas, 2001; Collard, 1998a; y Collard en Lagardera et 

al 2002). 

La transmisión original ha sido ofrecida por el canal de TV Euro Sport en 

directo en los días 1 y 3 de noviembre, grabada en una cinta VHS (Sony), patrón 

SP (240 minutos). La copia utilizada ha sido adquirida a través de la base de 

datos del centro audiovisual del INEFC Lleida2. De la muestra total de 68 

ejercicios presentados en los dos concursos analizados, hemos escogido 6 para 

cada aparato de forma aleatoria, considerando que estos concursos acogen a los 

mejores gimnastas del mundo en cada especialidad, lo que garantiza la 

homogeneidad y representatividad de la muestra analizada. Se consideró que los 

gimnastas clasificados para estos concursos son expertos que protagonizan de 

manera más eficaz la lógica interna de la GAM, sobretodo en los aparatos en los 

que se han especializado. Además, la amplitud de la muestra fue establecida 

considerando que los datos extraídos de estos ejercicios ayudaban a 

complementar la descripción del funcionamiento de la GAM en aspectos 

concretos, y no la comparación pormenorizada entre los distintos gimnastas. 

 

3.2.1.2. Procedimientos de análisis de datos 
De manera general, el estudio de la lógica interna de la GAM consiste en 

un análisis de contenido cualitativo de tres diferentes fuentes de datos: código de 

puntuación, literatura especializada y vídeos del campeonato del mundo. Con 

relación al análisis de los ejercicios grabados en vídeo, también hemos 

considerado datos de carácter cuantitativo, como por ejemplo el tiempo de 

duración de los ejercicios. Este procedimiento analítico, cuyo valor ha sido 

comprobado respecto objetivos descriptivos (Anguera, 1985: 69), consistió 

básicamente en organizar los datos bajo criterios categoriales preestablecidos de 

modo deductivo, utilizando grandes unidades de análisis (categorías molares), y 

                                                           
2 También conseguimos una copia del mismo evento en el INEFC Barcelona, a través del profesor 
Alfredo Irúrtia, para poder comprobar la calidad del material. 
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en un segundo momento utilizándolos de manera “artesanal” (de modo inductivo) 

en la confección del texto descriptivo final (Krippendorff, 1999; Best, 1974: 91). 

De manera general, según Ruiz (1999: 201) el análisis de contenido, como 

cualquier otro análisis realizado bajo el enfoque cualitativo, “procede de forma 

cíclica y circular, y no de forma secuencial lineal”. Dicho de otro modo, “concluido 

el primer paso, se procede con el siguiente para, con frecuencia, volver de nuevo 

a la fase primera y reiniciarla con una información más rica y completa”. Por otro 

lado, el proceso de análisis consistió en primer lugar en una reducción preliminar, 

o sea, la selección de las informaciones pertinentes al objeto de estudio de los 

datos brutos; en segundo lugar, la disposición u organización de los datos, luego 

la estratificación de la información necesaria para la descripción y, finalmente, la 

verificación de los datos (Rodríguez et al., 1996). 

En definitiva, el análisis realizado en esta investigación se basa en un 

“enfoque narrativo”, o sea, “analiza el contenido del discurso” de manera 

interpretativa para poder extraer el sentido profundo (significado simbólico) y más 

coherente con la realidad estudiada, comunicando los hallazgos a través de un 

texto narrativo donde se expresa, de manera detallada, todo lo que ha sido 

posible desvelar sobre el objeto de estudio, en función de las dimensiones e 

indicadores utilizados para el análisis (Ruiz, 1999: 194; Krippendorff, 1999). 

 

3.2.1.2.1. El análisis del código de puntuación 
De acuerdo con Robles (1984: 97), el reglamento es una proposición 

lingüística “dirigida a orientar la acción humana” y, por tanto, su significado puede 

ser extraído a partir de un análisis interpretativo. Siguiendo este argumento, para 

analizar el Código de Puntuación de la GAM, hemos utilizado la técnica de 

análisis de contenido, que según Sierra (1996: 369), es el método básico utilizado 

en la “observación documental”. Cabe destacar, tal y como menciona Robles 

(1984: 112), que para poder analizar el contenido del reglamento es necesario un 

conocimiento “lógico-lingüístico” de los términos utilizados, es decir, conocer el 

lenguaje empleado por aquellos que crearon dicho reglamento. En nuestro caso, 

la experiencia previa como gimnasta, entrenador y juez durante los últimos 15 

años, ha hecho posible una familiarización con la terminología y con el documento 

mismo suficiente para poder analizarlo. 
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Según Bardin (1986: 23), “el análisis de contenido es un conjunto de 

técnicas de análisis de comunicaciones”. Este procedimiento analítico está 

basado en la lectura sistematizada y profunda del documento, y tiene la intención 

de extraer las informaciones específicas sobre el objeto de la investigación. De 

forma complementaria, Pardinas (1986: 102) señala que “el análisis de contenido 

puede definirse como la clasificación de las diferentes partes de un escrito 

conforme a categorías determinadas por el investigador para extraer de ellos la 

información predominante o las tendencias manifestadas en esos documentos”. El 

análisis de contenido del CP se basó en la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Estructura básica del análisis de contenido. 

Modelo adaptado de Ruiz (1999), Bardin (1986: 77) y Mayntz (1993). 

 

Por otro lado, este modelo general de análisis de contenido permitía 

establecer un proceso de análisis desde dos perspectivas distintas: la cuantitativa 

y la cualitativa, como vemos en la siguiente figura: 

Elección del Texto y de las estrategias 
de análisis (Lectura “superficial”) 

Selección de las Unidades de Registro – Texto de Campo 

Construcción del Texto de Investigación 

Elaboración del Sistema de Categorías y Categorización 
del Texto de Investigación 

Análisis de los datos 
Operaciones estadísticas 

Filtro inicial 

1º Reducción 
de datos 

2º Reducción 
de datos 

Inferencias / Interpretación  

Pruebas de 
Validez 
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Figura 7. Modelos de análisis de contenido: representación de la perspectiva cualitativa y 

cuantitativa de sistematización, análisis y interpretación de los datos, adaptado de y Bardin 

(1986) y Krippendorff (1999). 

 

Hemos optado por realizar un análisis de tipo cualitativo, coincidiendo con 

Mayntz (1993: 198), cuando afirma que “un análisis de contenido de naturaleza 

cualitativa se apropia muy bien a finalidades explorativas y descriptivas”. 

Mencionar que el Código de Puntuación de la GAM ha sido estudiado por otros 

autores, como es el caso de Bourgeois (1980), Pozzo y Studeny (1987), Brikina 

(s/f), Gaugey (1989a) y Thomas, Fiard, Soulard y Chautemps (1997: 12), aunque 

desde diferentes perspectivas teórico-metodológicas y con distintos objetivos. Eso 

significa que lo que estamos haciendo no es original desde el punto de vista de la 

fuente de datos, e incluso es algo bastante común en la literatura de la GAM, no 

Código de Puntuación 
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Registro – Texto de Campo 

Desarrollo 
cíclico - 
circular 

Triangulación 
Validación 

Confección del Informe 
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cuantitativa 
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Registro o Significado 

Confección del texto de 
investigación 

Desarrollo 
linear 

Elaboración (artesanal) de un 
texto descriptivo/interpretativo 
(utilización de partes del texto 

como soporte y validez) 

Confección del texto de 
investigación 

Elaboración y aplicación del 
Sistema de Categorías 

Lectura en profundidad -  
Elaboración y aplicación del 
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Análisis estadísticos de 
contenido de las categorías 

Preanálisis 

Análisis 

Existe la posibilidad de 
transformar datos cualitativos 
en cuantitativos y viceversa 
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obstante, desde el punto de vista de los objetivos perseguidos si que se trata de 

un estudio diferenciado, de acuerdo con las investigaciones encontradas tras 

realizar una búsqueda exhaustiva de las fuentes de consulta. Por tanto, la 

estrategia metodológica puede ser considerada original. 

De acuerdo con las fases del modelo analítico utilizado, el primero paso del 

análisis ha sido la “confección del texto de investigación”. Dicho de otra forma, 

procedemos a una reducción de datos, manipulando el texto “bruto” del CP con la 

intención de separar la información pertinente al objeto de estudio. En términos 

prácticos, queremos decir que no analizamos todo el contenido del CP (tabla 6), 

dado que algunas partes (capítulos y sus respectivos artículos) poseen 

informaciones que no corresponden a la lógica interna de la GAM3. De manera 

general el texto de investigación4, es decir, el texto que hemos sometido al 

análisis de contenido, se resume a 60 de las 135 páginas totales del documento. 

 
Código de Puntuación: 2001-2004 

I Parte 

Capítulos 1 al 3 

Contenido: Funcionamiento general de la GAM y normas de 

conducta para gimnastas, entrenadores y jueces. 

II Parte 

Capítulos 4 al 13 

Contenido: Aspectos específicos del funcionamiento de 

cada uno de los aparatos (sub-modalidades) 

III Parte (estructurada por el autor) 

Tabla de los elementos, su ordenación en los distintos 

grupos estructurales y respectivos valores. 

Tabla 6. Síntesis del contenido del Código de Puntuación de la 

GAM – Ciclo 2001-2004 – FIG (2000a) 

 

Creemos oportuno recordar que los datos obtenidos a partir del CP se han 

complementado con las informaciones de los boletines oficiales de la FIG 

editados entre octubre del 2000 hasta el presente momento, especialmente los 

                                                           
3Como ejemplo de contenido no interesante podemos citar el capítulo 3, apartado donde se 
exponen las normas referentes a la lógica externa como el color de las vestimentas de los 
gimnastas o comportamientos “éticos” de los entrenadores y jueces. 
4 El texto de investigación se trata de la primera reducción de datos, o selección de contenidos 
pertinentes, realizada antes del inicio del análisis (Bardin, 1986). El Código de Puntuación ha sido 
mencionado integralmente en el Anexo I. 
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números 179 a 193, los cuales tienen la finalidad de corregir algunos errores de la 

versión original y también de promover algunos cambios de acuerdo con las 

necesidades actuales, siempre según las decisiones del comité técnico masculino 

(CTM) de la FIG. 

 Seguidamente, hemos elaborado un sistema de categorías coherente con 

el objeto de estudio y que permitió extraer los datos referentes a los problemas y 

objetivos de la investigación (Sierra, 1996: 368). Este sistema, según Bardin 

(1986: 90), debe “clasificar los elementos constitutivos de un conjunto por 

diferenciación, tras la agrupación por género (analogía), a partir de criterios 

previamente definidos. Las categorías son secciones o clases que reúnen un 

grupo de elementos (unidades de registro en el caso del análisis de contenidos) 

bajo un título genérico, reunión efectuada en base a los caracteres comunes de 

estos elementos”. 

 Por otra parte, de acuerdo con Pardinas (1986: 103), “la técnica de análisis 

de contenido requiere que las categorías tengan las cualidades señaladas para 

otros instrumentos de investigación tales como: fidelidad, validez, deben estar 

tomadas de un sólo principio de clasificación, ser suficientemente exhaustivas 

para que incluyan todas las respuestas y mútuamente exclusivas, de manera que 

respuestas clasificadas en una categoría no puedan serlo en otra.” Además, este 

sistema de categorías debe atender a los criterios de exhaustividad, exclusión 

mutua y único criterio clasificatorio, tal y como menciona Anguera (1985: 64), 

Bardin (1986: 92) y Rodríguez et al. (1996: 211). 

Deseando cumplir con todas estas consideraciones teóricas, la 

construcción del sistema de categorías se ha basado en un “procedimiento 

cerrado”, es decir, las categorías de análisis fueron elaboradas en base a las 

categorías propuestas por los fundamentos teóricos de la praxiología motriz5, 

teniendo en cuenta la especificidad del propio problema u objeto de la 

investigación (Pardinas, 1986: 104). Básicamente, hemos trabajado con 

categorías de tipo “molar”, dado que nuestro objetivo exigía datos de esta 

naturaleza (Ghiglione y Matalon, 1989: 166). Según lo discutido en el capítulo 

segundo, el sistema de categorías ha sido elaborado en base a las siguientes 

dimensiones e indicadores: 

                                                           
5 Autores como Lavega (1995), Hernández et al (2000), De Marimon (2002) y Valenzuela (2002) 
han utilizado de los mismos criterios extraídos de los fundamentos de la Praxiología Motriz. 
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- Dimensiones envolventes – condicionantes: 

a) Objetivos Motores 

b) Sistema de Puntuación 

- Dimensiones relacionales: 

a) Relación del gimnasta con el espacio; 

b) Relación del gimnasta con el tiempo; 

c) Relación del gimnasta con los demás gimnastas; 

- Dimensiones emergentes: 

a) Acciones motrices; 

- Rasgos de riesgo. 

Tabla 7. Dimensiones de análisis de la lógica interna de la GAM 

 

Las categorías han sido divididas básicamente en dos grandes grupos: el 

primero referente a las informaciones que permiten describir la lógica interna de la 

GAM desde una perspectiva general, y el segundo referente a la lógica interna 

específica de cada una de las submodalidades (Suelo, Salto, Caballo con Arcos, 

Barras Paralelas, Anillas y Barra Fija) de práctica: 

 
Categorías Subcategorías 

 Caracterización (GC) 

 Objetivos Motores (GO) 

 Sistema Puntuación (GP) 

 Relación del gimnasta con el espacio (GE) 

GAM General (G) Relación del gimnasta con el tiempo (GT) 

 Relación del gimnasta con los demás gimnastas (GD) 

 Acciones motrices (GA) 

 Rasgos de Riego (GR) 

 Objetivos Motores (SO) 

 Sistema Puntuación (SP) 

Suelo (S) Relación del gimnasta con el espacio (SE) 

 Relación del gimnasta con el tiempo (ST) 

 Acciones motrices (SA) 

 Rasgos de Riesgo (SR) 

 Objetivos Motores (TO) 

 Sistema Puntuación (TP) 

Salto (T) Relación del gimnasta con el espacio (TE) 

 Relación del gimnasta con el tiempo (TT) 
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 Acciones motrices (TA) 

 Rasgos de riesgo (TR) 

 Objetivos Motores (BO) 

 Sistema Puntuación (BP) 

Barra Fija (B) Relación del gimnasta con el espacio (BE) 

 Relación del gimnasta con el tiempo (BT) 

 Acciones motrices (BA) 

 Rasgos de riesgo (BR) 

 Objetivos Motores (AO) 

 Sistema Puntuación (AP) 

Anillas (A) Relación del gimnasta con el espacio (AE) 

 Relación del gimnasta con el tiempo (AT) 

 Acciones motrices (AA) 

 Rasgos de riesgo (AR) 

 Objetivos Motores (PO) 

 Sistema Puntuación (PP) 

Barra Paralelas (P) Relación del gimnasta con el espacio (PE) 

 Relación del gimnasta con el tiempo (PT) 

 Acciones motrices (PA) 

 Rasgos de riesgo (PR) 

 Objetivos Motores (CO) 

 Sistema Puntuación (CP) 

Caballos con Arcos (C) Relación del gimnasta con el espacio (CE) 

 Relación del gimnasta con el tiempo (CT) 

 Acciones motrices (CA) 

 Rasgos de riesgo (CR) 

Vacío (Ø) (Ø) 

Tabla 8. Sistema de categorías para el análisis de contenido del Código de Puntuación 

 

De este modo, hemos establecido un “sistema fuerte de categorías” que 

puede ser representado en lenguaje matemático de la siguiente manera: S = {G, 

S, T, B, A, P, C, ø} (Riba, 2001). 

Las unidades de significado o de registro, según Ghiglione y Matalon 

(1989: 175), “pueden definirse como el segmento de contenido mínimo que se 

tiene en cuenta para el análisis (la frase por ejemplo).” Estos fragmentos del texto, 

al poseer el sentido mínimo de relación y de entendimiento, permiten la 

clasificación, análisis e interpretación de esta información. De acuerdo con 
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Rodríguez et al. (1996: 207), al utilizar un “criterio gramatical”, que es lo que 

hemos hecho, “se asume que la oración es la unidad de información” básica. Eso 

significa que mediante un estudio previo hemos determinado que las unidades de 

significado podrían variar de dos a diez palabras, aunque en general 

correspondían a una frase completa (unidad molar). Evidentemente, estas 

unidades de significación siempre tenían que presentar el sentido completo 

respecto a una categoría en concreto. 

 La descripción detallada de cada una de las categorías utilizadas, así como 

la determinación del grado de apertura, son, según Anguera (1985), 

procedimientos fundamentales en este tipo de análisis, ya que aseguran una 

“única” interpretación de su significado y amplitud, garantizando la calidad de 

exclusividad de las mismas. Dichas informaciones están disponibles en el Anexo 

II. Por otra parte, el modelo de la hoja de registro desarrollada para la 

categorización está disponible en el Anexo III. En la última parte del análisis del 

CP elaboramos un primer informe, que fue revisado repetidas veces por el autor, 

por los directos de la tesis y por los miembros del Grupo Praxiológico del INEFC 

Lleida durante dos reuniones de este grupo de investigación. 

 

3.2.1.2.2. El análisis de la bibliografía especializada 
 Tal y como hemos mencionado anteriormente, el análisis de algunos 

textos, obtenidos a través de una búsqueda bibliográfica, ha sido empleado para 

complementar el análisis de la lógica interna de la GAM, particularmente en 

determinados aspectos de la relación que mantiene el gimnasta con el espacio y 

el tiempo, además de los rasgos de riesgo. Para el análisis de estos textos 

tomamos como referencia el sistema de categorías utilizado en el análisis de 

contenido del CP, aunque no hemos analizado cada texto con la misma 

profundidad dado que se trataba de una fuente complementaria. 

 Para registrar los datos que consideramos pertinentes hemos utilizado una 

hoja de registro más simple pero que nos permitió contrastar perfectamente los 

datos extraídos de la literatura con los del CP. La hoja de registro está disponible 

en el Anexo III. Finalmente, después de ordenar y categorizar los datos de la 

literatura, elaboramos un segundo informe siguiendo el formato narrativo, que a 

su vez se ha complementado con los otros datos extraídos de los textos 

analizados. 
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3.2.1.2.3. El análisis de los vídeos 
Para completar la descripción de aspectos muy específicos del 

funcionamiento de la GAM hemos tenido que recurrir a la puesta en práctica de 

este deporte, en este caso, al visionado de ejercicios presentados en el 

campeonato del mundo de Gante (2001). Según Hernández Moreno y Rodríguez 

Ribas en Lagardera (2002: 61) esta estrategia que consistente en “consultar las 

intervenciones motrices de los participantes”, aunque de forma indirecta a través 

de grabaciones, puede ser de gran utilidad en la labor de obtener datos sobre la 

condición dinámica (situación motriz) de la práctica motriz, tal y como 

proponemos. 

De acuerdo con Ghiglione y Matalon (1989: 13), “la observación puede 

definirse como el hecho de ver una situación sin que ésta última se modifique.” En 

otras palabras, desde el punto de vista metodológico observar significa 

esencialmente un “proceso basado en el análisis de la conducta espontánea del 

sujeto” (Anguera y otros, 1995: 523). Complementariamente, “observar es advertir 

los hechos como espontáneamente se presentan y consignarlos por escrito” 

(Anguera, 1985: 20). En opinión de Rodríguez et al. (1996: 150), observar 

significa “un proceso sistemático por el que un especialista recoge por sí mismo 

información relacionada con cierto problema. Advertir los hechos como se 

presentan y registrarlos siguiendo algún procedimiento físico o mecánico”. 

Sobre este tipo de análisis aplicado al deporte, Hernández y Rodríguez 

Ribas en Lagardera (2002: 69), añaden que “las estadísticas de las acciones de 

juego” y también el “análisis descriptivo” son técnicas comúnmente utilizadas, 

especialmente en el alto nivel. Además, siguiendo la lógica praxiológica, este tipo 

de análisis puede incidir en el uso del espacio, del móvil, del tiempo, o de la 

manipulación de los materiales. 

En nuestro caso la grabación y la reproducción de las imágenes fue 

realizada a través de un magnetoscopio (vídeo) Sony VHS, modelo Pal – HQ, y 

un monitor de TV Panasonic, modelo 20”. El registro atendió a las 

recomendaciones de Anguera (1985: 43) cuando dice que los objetivos de la 

investigación dictan cuales serán los elementos a observar en una determinada 

conducta. Así, se pueden obtener diversos tipos de datos como son: frecuencia, 

latencia, ritmo, intensidad, duración, variedad, condiciones y direcciones. 
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 El sistema de categorías ha sido elaborado a partir de estas necesidades. 

Para nuestro estudio nos interesaba la frecuencia de algunos indicadores de la 

relación del gimnasta con el espacio y con el tiempo, como por ejemplo la 

duración de los ejercicios en las distintas submodalidades (suelo, barra fija, etc.), 

a través de los cuales pretendíamos complementar la descripción dinámica de la 

lógica interna de la GAM. De esta forma, elaboramos un sistema de categorías 

teniendo en cuenta cada una de las submodalidades de disputa: Suelo, Salto, 

Barra fija, Barras Paralelas, Anillas y Caballo con Arcos. 
Categorías Categorías 

Suelo Salto 

Relación del gimnasta con el espacio (SE) Relación del gimnasta con el espacio (TE) 

Relación del gimnasta con el tiempo (ST) Relación del gimnasta con el tiempo (TT) 

Caballo con arcos Barras Paralelas 

Relación del gimnasta con el espacio (CE) Relación del gimnasta con el espacio (PE) 

Relación del gimnasta con el tiempo (CT) Relación del gimnasta con el tiempo (PT) 

Anillas Barra Fija 

Relación del gimnasta con el espacio (AE) Relación del gimnasta con el espacio (FE) 

Relación del gimnasta con el tiempo (AT) Relación del gimnasta con el tiempo (FT) 

Tabla 9. Sistema de categorías para el análisis de los vídeos. 

 

Respecto a las categorías que analizan datos de tipo espacial, hemos 

considerado las orientaciones de Anguera (1985: 104-107) construyendo una 

representación gráfica del espacio para facilitar y homogeneizar la clasificación. 

Las hojas de registro de todos los aparatos están disponibles en el Anexo III. 

Finalmente, con los datos obtenidos con los videos completamos el segundo 

informe y procedemos con la revisión final del texto descriptivo, tarea en que 

participaran el autor, los directores y también de expertos en GAM y en 

praxiología motriz. 

 
3.2.1.3. Síntesis del proceso metodológico 
El proceso metodológico que acabamos de explicar puede ser resumido de 

forma gráfica de la siguiente manera: 
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Figura 8. Síntesis metodológica del análisis de la lógica interna de la GAM 

 

3.2.2. Estrategia metodológica para el estudio del gimnasio de 
entrenamiento 

 
“Ethnography is the work of discribing a culture”6 (Spradley, 1979: 03). 

 
El segundo gran objetivo de esta investigación consiste en describir el 

funcionamiento del Gimnasio de Gimnasia Artística Masculina del Centro de Alto 

Rendimiento (CAR) de Sant Cugat en Barcelona, un contexto casi totalmente 

olvidado desde la perspectiva científica pese a la importancia que posee para el 

desarrollo de un deporte como la GAM. 

Desde la perspectiva teórica de la antropología cultural este Gimnasio 

puede ser considerado una microcultura con características peculiares, algunas 

de las cuales describimos a partir del significado que sus protagonistas les 

atribuyen (Acuña, 1994: 133). De esta forma, se trata de un estudio de caso (Best, 

1974: 101; Pardinas, 1986: 97). Para la descripción optamos por un estudio 

                                                           
6 Traducción del autor: Etnografía es el trabajo de describir una cultura. 
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etnográfico, método que según Rodríguez et al. (1996: 44), permite conocer “el 

modo de vida de una unidad social concreta”, en este caso del Gimnasio. De 

acuerdo con el discurso de García Ferrando, Puig y Lagardera et al. (2002: 31), 

este tipo de trabajo de campo se adecua perfectamente a nuestros objetivos. 

Consecuentemente, atendiendo a una de las principales características de la 

investigación cualitativa, en especial del método etnográfico, hemos realizado un 

viaje hasta el ambiente práctico, a través de un trabajo de campo (cf. Woods, 

1998: 55; Mata, 2001). 

La descripción etnográfica realizada, además de tener un enfoque 

“holístico”, fundamental de las investigaciones antropológicas conforme señala 

Acuña (1994: 41), también se caracterizó por ser un estudio “naturalista”, dado 

que en ningún momento hubo la intención de alterar el estado natural de esta 

realidad, aunque reconocemos que la presencia del investigador siempre provoca 

algún tipo de alteración en la realidad observada (Geertz, 1989b). Por último, 

queremos destacar que esta opción metodológica, de acuerdo con Blanchard y 

Cheska (1986: 10), es totalmente adecuada a los objetivos de la Antropología 

Cultural, especialmente de la rama que se ocupa del estudio antropológico del 

deporte. Considerando la escasez de antecedentes metodológicos, es decir, de 

estudios etnográficos de realidades semejantes a la que nos ocupa, hemos tenido 

que recurrir a los fundamentos metodológicos de la etnografía aplicados al 

contexto escolar, como por ejemplo los aportados por Ogbu (1981) y también a 

algunos modelos utilizados en el estudio de realidades socioculturales más 

complejos, adaptándonos a las necesidades que hemos encontrado en este caso 

en concreto. 

 

3.2.2.1. Acceso al campo y selección de las fuentes de datos 
Cuando decidimos realizar este trabajo de campo éramos conscientes de 

que en el estado español existían apenas dos centros que desarrollaban 

actividades de GAM de alto rendimiento: el CAR de Sant Cugat (Barcelona) y el 

de Madrid. Hemos optado por realizar este trabajo de campo en el CAR de Sant 

Cugat en primer lugar por la proximidad geográfica, considerando que un estudio 

etnográfico necesita de una presencia prolongada en el campo (Ogbu, 1981: 
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148)7. Además debemos reconocer que teníamos contactos con algunos 

profesionales que trabajaban en este centro, condición que influenció en la 

decisión y que posteriormente facilitó considerablemente el acceso al campo. Por 

último, nuestra decisión fue motivada considerando que en este gimnasio 

entrenan algunos de los mejores deportistas del equipo nacional español, entre 

ellos el único campeón olímpico de la historia de este deporte en España. 

 Una vez tomada la decisión, realizamos un primer contacto con la 

Federación Catalana de Gimnasia (FCG), responsable de las actividades de GAM 

del CAR, a través de una reunión con su presidente, a quien presentamos 

informalmente nuestra intención de realizar la investigación en este centro. El 

presidente de la federación se mostró muy favorable y nos indicó el camino 

“formal” que deberíamos seguir para poder poner en marcha la investigación. 

Debemos reconocer que esta persona, que puede ser considerada nuestro 

“portero” conforme la terminología utilizada por Taylor y Bogdan (1992: 37), 

manifestó desde el principio un especial interés y predisposición a ayudarnos. 

 Acto seguido, escribimos una carta oficial del INEFC para la FCG, la cual 

fue contestada en un plazo de dos semanas dando el permiso y solicitando otra 

carta, de esta vez dirigida a la dirección del CAR. Superada esta fase preliminar 

de “tramitación burocrática”, nos reunimos con el entrenador responsable de las 

actividades del gimnasio para explicar nuestro planteamiento. Este entrenador 

autorizó de inmediato el inicio de trabajo de campo. Una vez accedido a las 

instalaciones, nuestra principal fuente de datos ha sido la propia realidad del 

Gimnasio, es decir, sus protagonistas y algunos documentos que regulaban la 

dinámica de entrenamiento (la planificación), tal y como sugiere Mata (2001: 8), 

que comentaremos a continuación. 

 

3.2.2.2. Procedimientos de recogida de datos  
 

“Al menos al comienzo de su trabajo el etnógrafo no debería trabajar con 
hipótesis específicas, sino con la mente totalmente abierta, atendiendo de 
esta forma a la mayor cantidad posible de relaciones” (Rodríguez et al, 
1996: 46). 

 
 El proceso de investigación etnográfico consiste, de hecho, en una 

construcción artesanal descriptiva de una realidad. Para eso el investigador 

                                                           
7 Un estudio con “enfoque longitudinal”, según señala Best (1974: 101). 
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necesita irse adaptando a las condiciones y a las necesidades que encuentra 

durante todo el tiempo de duración del trabajo de campo (Geertz, 1989a y 1989b). 

La labor empírica se ha realizado permaneciendo durante un período de tiempo 

prolongado con los sujetos estudiados. De este modo, nuestra presencia en el 

Gimnasio durante un año y medio (2003-2004), aproximadamente, ha permitido 

utilizar varios procedimientos de recogida de datos, tal y como sugiere Rodríguez 

et al. (1996) y Ibáñez en García Ferrando, Ibáñez y Alvira et al (1986: 44). 

El método etnográfico se puede servir de diferentes recursos para la 

obtención de las informaciones de campo, como por ejemplo entrevistas, 

observaciones, grabaciones, según indican Triviños (1992) y Mata (2000). En este 

sentido, los datos necesarios para la descripción fueron obtenidos consultando 

diferentes fuentes, tales como: documentos escritos, testimonios orales de los 

gimnastas, entrenadores y otros protagonistas, así como a través de la 

observación participante en torno a las actividades cotidianas del Gimnasio (cf. 

André, 1995; Mata, 2001). 

La primera fase de la recogida de datos empíricos se centró en conocer los 

rasgos generales que caracterizaban el funcionamiento del Gimnasio, además de 

disminuir la “contaminación” (alteración) de la realidad estudiada dado que al 

principio nuestra presencia podría afectar desfavorablemente la dinámica de las 

relaciones. De esta forma, hemos atendido a los principios metodológicos que 

caracterizan las investigaciones de campo en las que existe una presencia directa 

del investigador, tal y como señalan Durkheim (1974) y García Ferrando y 

Sanmartín en García Ferrando, Ibáñez y Alvira et al. (1986: 108). Así, durante 3 

meses, 10 sesiones de entrenamiento (30 horas de observación directa), 

estuvimos en la sala observando de forma “lejana”, es decir, lo más 

“invisiblemente” posible, buscando una primera toma de contacto con los 

protagonistas y también aprovechando para concretar las dimensiones de análisis 

a partir de la identificación de aquellos aspectos más relevantes de la cultura de 

este gimnasio y que serían tenidos en cuenta en esta investigación (Roversi, 

1998: 83). El registro de estas informaciones fue realizado a través de un diario de 

campo que posteriormente fue transcrito informáticamente (compatible con los 

documentos word *.doc), para facilitar su posterior análisis de contenido (cf. 

García Ferrando y Sanmartín en García Ferrando, Ibáñez y Alvira et al. 1986: 108; 

Mata, 2001) 
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 Tal y como afirman Blanchard y Cheska (1986: 56-57), esta fase preliminar 

o inicial que acabamos de relatar también puede ser denominada de “observación 

pasiva”, y sirve, entre otras cosas, para situar al investigador en el campo, para 

entender la naturaleza de las relaciones establecidas entre los protagonistas, e 

“identificar” los temas y valores socioculturales de mayor transcendencia para los 

miembros de la comunidad. Debemos destacar que los procedimientos, y 

sobretodo las expectativas, que rodearon nuestra labor durante esta primera fase 

coinciden de manera casi completa con lo expresado por Taylor y Bogdan (1992) 

en el capítulo 3 de su libro titulado “la observación participante en el campo”. Este 

primer contacto con el campo, nos permitió conocer a nuestros futuros 

informantes (Durkheim, 1974; Roversi, 1998: 46). 

 La segunda fase de la recogida de datos, que podemos llamar de etapa de 

“transición”, se realizó durante otras 10 sesiones (ahora en 2 meses y también 

unas 30 horas aproximadamente). En esta fase buscamos cambiar el papel del 

observador pasando de “pasivo”, o sin contacto cercano y directo con los 

protagonistas, a una posición más activa y/o directa, provocando conversaciones, 

acercándose más a los protagonistas, haciendo preguntas de carácter general; 

Blanchard y Cheska (1986: 57) denominan esta fase de “observación activa y 

participante”. Este acercamiento nos permitió tener acceso a una información 

bastante más profunda y reveladora del significado dado por los protagonistas a 

sus propias conductas (Durkheim, 1974). Estos datos han sido muy importantes 

para terminar de describir aquellos temas que ya habían sido seleccionados en la 

primera fase de las observaciones (Ogbu, 1981). 

 Paralelamente a las observaciones, en esta fase se realizó, con prudencia 

y cautela, un tanteo de los protagonistas para saber como reaccionaban ante las 

cuestiones que planteábamos, principalmente para poder saber sí los temas que 

queríamos conocer con detenimiento podrían ser investigados consultando estas 

personas en una próxima etapa, a partir de entrevistas en profundidad. En ese 

momento, seguimos las orientaciones de Taylor y Bogdan (1992: 41), cuando 

dicen que “el consentimiento para el estudio debe ser negociado con cada 

individuo”. Al igual que en la etapa anterior, el registro de las observaciones fue 

realizado a través de un diario de campo que posteriormente fue transcrito a un 

formato informatizado. 
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 En la tercera fase seguimos con observaciones directas, aunque esta vez 

mucho más cercanas a los protagonistas, con charlas frecuentes, a través de las 

cuales buscamos “saturar” las informaciones sobre los aspectos de la descripción. 

Fueron aproximadamente 20 sesiones con 2 horas de media de duración, durante 

4 meses. En esta fase también optamos por realizar varias entrevistas 

semiestructuradas (en profundidad) con los protagonistas del gimnasio de 

aproximadamente una hora de duración, siguiendo las indicaciones de Ibáñez en 

García Ferrando, Ibáñez y Alvira et al. (1986: 44) y de Roversi (1998: 82-83). En 

la primera ronda, entrevistamos a cada uno de los entrenadores de los tres 

grupos de gimnastas (infantiles, juveniles-juniors y seniors), a continuación 

realizamos otras 3 entrevistas, esta vez reuniendo a todos los gimnastas de cada 

grupo (categoría) y a sus entrenadores. Seguidamente, entrevistamos de nuevo a 

dos de los entrenadores con los que establecimos una relación más próxima 

durante los meses anteriores. Por último, entrevistamos uno de los gimnastas 

seniors, el psicólogo y un exgimnasta-exentrenador del CAR, al objeto de 

complementar algunos aspectos específicos cuya información se creía 

insuficiente. 

De forma general estas entrevistas fueron pactadas pausadamente con los 

informantes que creíamos que nos ayudarían de la mejor manera posible (fiel y 

espontáneamente). El procedimiento básico seguido para la realización de las 

entrevistas consistió en lo siguiente: una o dos semanas antes de la realización 

de cada entrevista se consultaba la posibilidad de realizarla. Este tanteo se hizo 

de manera directa en el caso de los entrenadores e indirecta para los gimnastas 

(vía entrenadores). Siempre y cuando los protagonistas se mostraban 

completamente favorables y disponibles para realizar la entrevista se preparaba 

un guión “provisional” y durante una semana se procedía a la revisión, reflexión y 

discusión del guión con los directores de la tesis, antes de aplicarla. Luego 2 o 3 

días antes se concretaba la fecha, el horario y el lugar de la entrevista con el 

entrevistado. Aunque el entrevistador tomaba la iniciativa respecto a la fecha, 

horario y lugar de realización de las entrevistas, la opinión y/o voluntad de los 

entrevistados siempre fue respetada, principalmente para que se sintieran más 

cómodos y que no se interfiriese en las actividades normales del gimnasio. En 

resumen, la adaptación siempre fue del entrevistador respecto al entrevistado. 

Una vez definidos todos los detalles preliminares se procedió a realizar la 
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entrevista, que en su mayoría no superaron los 30 minutos de duración. Las 

conversaciones fueron grabadas en cintas de tipo casete (60 min.), a través de 

una radio grabadora portátil y, posteriormente, transcritas en papel y luego 

redactadas en formato digital (documento texto tipo word), momento que 

aprovechábamos para revisar la transcripción. 

 La cuarta etapa fue realizada fuera del Gimnasio durante, 

aproximadamente, dos meses, centrando la atención en el tratamiento y el 

análisis de los datos, y culminando en el borrador del texto descriptivo. Esta 

redacción preliminar fue presentada a los directores de la tesis para una primera 

valoración. Este período fuera del gimnasio coincidió con el período vacacional de 

los gimnastas y entrenadores del CAR, y servío como intervalo de “descanso” de 

las observaciones. 

 Finalmente, en la última fase, realizamos otras 10 sesiones de observación 

durante 3 meses, para revisar, perfeccionar y validar el texto descriptivo que 

habíamos elaborado. Este “filtro” final, además de apoyarse en las observaciones 

del autor, contó con la colaboración directa y activa de los protagonistas quienes 

fueron consultados de manera discreta a lo largo de las sesiones. Los datos de 

las observaciones también fueron registrados en el diario de campo. El cese de 

las observaciones fue determinado mediante el criterio de “saturación”, o sea, a 

partir del momento en que las “observaciones adicionales no conducían a 

comprensiones adicionales”, conforme relata Taylor y Bogdan (1992: 35). Así, la 

recogida de datos durante esta fase de la investigación no tuvo un límite temporal 

delimitado, sino que se extendió el tiempo necesario, a pesar de provocar un 

cierto retraso en el cronograma inicial propuesto para el estudio. 

Debemos reconocer que, durante este período en el campo, los hechos y 

los significados más relevantes no fueron observados de manera regular, 

constante o lineal, sino más bien “al azar”, es decir, hubo momentos en que no 

observábamos nada nuevo, nada significativo y por otro lado, hubo momentos en 

que la riqueza y la calidad de las observaciones superaba cualquier intento de 

registrar. Esta peculiaridad del trabajo etnográfico la supo expresar de manera 

brillante Alonso (1994: 317), con las siguientes palabras: “hay que salir a vivir y 

observar y el día menos pensado comenzamos a percibir las formas 

socioculturales, los perfiles de conductas y valores, y el rompecabezas toma 
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forma”. El proceso de recogida de datos y sus fases más importantes queda 

resumido en la tabla siguiente: 

 
Fase Actividades desarrolladas, objetivos planteados e instrumentos Duración 

Primera - Primera ronda de observaciones directas y registro en el diario de 

campo: Toma de contacto con el Gimnasio y con los protagonistas 

manteniendo una posición de “invisibilidad”, lo más lejana posible. 

3 meses 

10 sesiones 

30 horas 

Segunda 

 

- Segunda ronda de observaciones directas, registro en el diario de 

campo. La toma de datos permitió hacer los primeros mapas 

espaciales y temporales, además de un acercamiento inicial al 

material y los protagonistas presentes en el Gimnasio. La 

observación fue más próxima a los protagonistas, funcionando de 

tanteo de los informantes más dispuestos en colaborar. 

2 meses 

10 sesiones 

30 horas 

Tercera Tercera ronda de observaciones, esta vez con mayor proximidad 

respecto a los protagonistas. 

Primera ronda de entrevistas con entrenadores y gimnastas; 

Segunda ronda de entrevistas con entrenadores; 

Tercera ronda de entrevistas con gimnasta senior, psicólogo y 

exgimnasta. 

4 meses 

20 sesiones 

40 horas 

Cuarta Estancia externa al Gimnasio para tratamiento, análisis de los datos, 

y confección del borrador del texto descriptivo. Primera revisión por 

parte de los directores. 

2 meses 

Quinta Vuelta al escenario para la última ronda de observaciones, para 

revisión, perfeccionamiento y validación final del texto descriptivo. 

Revisión de los protagonistas y de los directores. 

3 meses 

10 sesiones 

Tabla 10. Síntesis del proceso de recogida de datos del trabajo de campo 

 

Ahora bien, considerando la complejidad implícita en todo estudio 

etnográfico, hemos decidido delimitar nuestra descripción centrando la atención 

en algunas dimensiones e indicadores concretos, los cuales consideramos más 

relevantes respecto a los objetivos propuestos para esta investigación. Es decir, el 

análisis etnográfico ha sido diseñado para describir los rasgos dominantes de la 

lógica interna de la GAM, identificados en la primera parte de la tesis, en el seno 

del Gimnasio. Esta delimitación también ha tenido en cuenta el tercero objetivo 

del estudio, que consiste en realizar un análisis transversal (comparativo) entre la 

lógica interna de la GAM y la dinámica de funcionamiento del Gimnasio, por lo 

que las categorías de análisis deberían coincidir al máximo posible. De esta 
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manera, sin tratar de realizar una descripción exhaustiva de la cultura peculiar del 

Gimnasio del CAR, es decir, de las numerosas variables (aspectos y 

dimensiones) que conforman esta microcultura, nos centramos en el estudio de 

cinco componentes (dimensiones) y algunos indicadores, como podemos ver a 

continuación: 

a) El Gimnasio como institución 

- Los centros de alto rendimiento 

- El CAR de Sant Cugat 

b) El mundo espacio-temporal del Gimnasio 

- El espacio de entrenamiento 

- Los imperativos temporales de la 

preparación gimnástica 

- Los objetos materiales empleados en el 

entreno 

c) El mundo social del Gimnasio 

- Los gimnastas 

- El cuerpo técnico 

- Otros protagonistas 

- Clase social de procedencia 

- La manutención 

- El Gimnasio como microcultura 

d) El mundo vital del Gimnasta: la carrera 

deportiva 

- La vocación 

- La incorporación 

- La formación 

- La salida 

e) El mundo simbólico del Gimnasio 

- La identidad gimnástica 

- Los valores que describe el gimnasta 

- Rituales del entrenamiento 

- Retratos de la vida gimnástica 

- Comportamiento representativos 

- Hábitos estéticos 

- El Gimnasio como un templo 

- La jornada de entrenamiento 

 

Tabla 11. Dimensiones de análisis del estudio etnográfico 

 

 Estas dimensiones y/o categorías de análisis no representan nada de 

novedoso en el marco de la investigación antropológica. De hecho, el trabajo 

realizado por Mata (2000, 2001) ha sido una de las referencias más importantes a 

la hora de delimitar estas categorías de análisis. Según Blanchard y Cheska 

(1986), varias investigaciones antropológicas sobre el deporte han incidido en 

estos componentes culturales para poder comprender el comportamiento 

deportivo y/o aspectos de la cultura de una determinada práctica deportiva. La 

obra de Mauss (1974a), relata en varias ocasiones la necesidad de conocer 

profundamente el espacio en el que circulan los miembros de una sociedad, sus 

redes de relaciones, además de cómo utilizan el tiempo (de trabajo, de ocio, etc.) 

y como son los objetos materiales que utilizan frecuentemente. Por otro lado, 

podemos citar el famoso trabajo de Levi-Strauss (1987), en el que establece 

estructuralmente las “redes” de relaciones y de parentesco entre los miembros de 
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las comunidades que estudiaba, obra que también hemos tenido en cuenta a la 

hora de estudiar las relaciones entre los protagonistas. 

Como acabamos de relatar, los instrumentos utilizados en este estudio 

etnográfico fueron el diario de campo, las entrevistas semiestructuradas y también 

observaciones indirectas de documentos: 

 
3.2.2.2.1. Observación participante: Diario de Campo 
Tal y como mencionamos anteriormente, durante cuatro de las cinco fases 

del trabajo de campo hemos realizado “observaciones directas o participante”, 

procedimiento recomendado por muchos autores para este tipo de investigación 

descriptiva (Pardinas,1986: 109). De acuerdo con Pardinas (1986: 96), el diario de 

campo representa un instrumento que ha sido utilizado con éxito por otros 

observadores en investigaciones semejantes y “tiene la ventaja de ir presentando 

diacrónicamente (a lo largo del tiempo) experiencias escritas, a menudo sin el 

propósito al menos explícito de darlas a la publicidad y por lo tanto con mayor 

candidez y sinceridad”. 

Según André (1995), normalmente las notas de campo registradas en el 

diario son utilizadas para complementar y, contraponer y validar las 

interpretaciones hechas en grabaciones u observaciones directas. Estos apuntes 

funcionan como un mecanismo de certificación de la calidad de la descripción, 

procedimiento bastante utilizado en etnografía, conforme relata Woods (1998). 

Siguiendo las orientaciones de Gil en Rodríguez et al. (1996), las notas de campo 

han sido realizadas queriendo ser “una descripción detallada de las ocurrencias 

visibles durante la unidad observada”, y han sido “guiadas según criterios 

establecidos a priori”. El registro de los datos en el diario tubo como base las 

categorías de observación preseleccionadas que fueron organizadas según el 

modelo propuesto en el Anexo V. Además, para facilitar la labor de registro se 

utilizó una simbología específicamente diseñada por el autor, también disponible 

en el anexo V. 

Respecto al momento de registro, aunque autores como Taylor y Bogdan 

(1992: 74-75) relatan que las notas de campo suelen ser realizadas a posteriori, o 

sea, que normalmente los investigadores confían en su memoria, entrenamiento y 

experiencia redactando las notas una vez concluidas las observaciones, en 

nuestro caso hemos respetado estas indicaciones apenas en los primeros días de 
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observación evitando así que los protagonistas asociasen algún comportamiento 

al momento en que hacíamos las anotaciones. Sin embargo, durante el resto de 

las observaciones hemos realizado una doble forma de registro: en primer lugar 

describíamos de forma sintetizada los acontecimientos que considerábamos más 

importantes, principalmente con la ayuda de símbolos durante la sesión de 

observación, y en un segundo momento después de la finalización de las 

observaciones y de forma externa al Gimnasio completábamos el registro con una 

descripción más detallada de los hechos. 

Durante esta fase hemos intentado todo el tiempo ser lo más discretos 

posible durante las anotaciones realizadas en el medio de las observaciones, para 

que los protagonistas no se sintiesen incomodados o pudiesen establecer algún 

que otro prejuicio. En varias ocasiones, hemos optado por esperar algunos 

minutos para proceder al registro de un hecho importante observado, además de 

“actuar” como se estuviéramos apuntando algo que no tuviera nada que ver, 

como por ejemplo, acercándonos a la pizarra simulando que estábamos leyendo y 

apuntando algo respecto a alguno de los documentos que estaban colgados. 

 

3.2.2.2.2. Entrevistas en profundidad 
Además de las observaciones directas registradas en el diario de campo, 

durante el periodo de recogida de datos realizamos una serie de entrevistas en 

profundidad con protagonistas que se mostraron predispuestos para este tipo de 

consulta. En opinión de Lakatos y Marconi (1986: 173), la entrevista se trata de 

“um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a 

respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza 

profissional”. En otras palabras, una conversación cara a cara, de manera 

metódica, proporcionando al entrevistador de forma verbal una información muy 

importante para la descripción etnográfica (DaMatta, 1978). 

Para Triviños (1992), este tipo de entrevistas puede ser aplicada utilizando 

interrociones directas, preguntas evaluativas y cuestiones hipotéticas, sin que el 

investigador entre en conflicto con el entrevistado, intentando adquirir confianza y 

respeto, o como señalan Lüdke y André (1986), buscando la mejor interacción en 

la relación entrevistador y entrevistado. Estos últimos autores apuntan como gran 

ventaja de la entrevista la posibilidad de captar inmediatamente la información 

deseada. Metodológicamente las entrevistas realizadas, o como diría Geertz 
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(1989a), estas conversaciones amigables y a la vez profesionales, han tenido un 

carácter semiestructurado (en profundidad) permitiendo que el entrevistado 

exponga detenidamente sus opiniones y, posibilitando de esta forma un análisis 

de contenido cualitativo detallado. Para Blanchard y Cheska (1986: 57), la 

entrevista, como técnica de recogida de datos, es frecuentemente utilizada en las 

investigaciones antropológicas y casi siempre adquiere esta connotación abierta 

(semi-estructurada) buscando un “diálogo intimo” con los informantes, en palabras 

de Geertz (1989a). 

Finalmente, tal y como relatan Taylor y Bogdan (1992: 101), “en completo 

contraste con la entrevista estructurada, las entrevistas cualitativas son flexibles y 

dinámicas, y además han sido descriptas como no directivas, no estructuradas, no 

estandarizadas y abiertas. A partir de estas orientaciones optamos por realizar las 

entrevistas de acuerdo con el siguiente modelo: 

- Una breve introducción de aproximadamente 2 minutos donde explicábamos 

de manera breve los procedimientos y también los objetivos de la 

investigación, tal como propone Taylor y Bogdan (1992: 42-43); 

- Un bloque general, con preguntas norteadoras que buscaban introducir a los 

entrevistados en el tema que nos interesaba. Estas preguntas se 

caracterizaron por ser más genéricas y el o los entrevistados podían expresar 

libremente sus ideas; 

- Un bloque principal, con preguntas específicas que buscaban extraer 

informaciones más concretas sobre los temas de interés. Algunos de los 

interrogantes fueron utilizados solamente cuando sentíamos que había “un 

buen rollo” que permitiese este tipo de preguntas; 

- Un bloque alternativo, con preguntas complementarias que permitían 

reconducir la entrevista hacia nuestros objetivos, en el caso de que la 

conversación se desviase. 

 

Para poder llegar hasta este modelo realizamos previamente dos 

entrevistas piloto con personas de semejante condición a los protagonistas, que 

entrevistamos durante el trabajo de campo, en este caso un gimnasta y un 

entrenador. Después de transcribir y analizar el contenido de estas entrevistas 

pudimos seleccionar las cuestiones que realmente permitían extraer la 

información que deseábamos. Por último destacar que los guiones de las 
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entrevistas realizadas fueron elaborados en base a las dimensiones de análisis 

previamente elegidas, y que pueden ser consultados en el Anexo VI. 

 

3.2.2.2.3. Observación indirecta: análisis de contenido de los 
documentos 
 Las observaciones y las conversaciones con los protagonistas nos 

mostraron algunos documentos que ayudaban a regular la dinámica del Gimnasio 

y, que, por tanto, podrían ofrecer información relevante sobre esta realidad. 

Blanchard y Cheska (1986), relatan que los documentos o normativas de 

conducta son bastante útiles en el momento de entender algunas de las 

respuestas y/o comportamientos de los protagonistas. Este tipo de consulta 

también fue realizada en la investigación llevada a cabo por Wacquant (1995) en 

un gimnasio de boxeo en USA, texto que utilizamos como referencia en la 

descripción del Gimnasio. En nuestro caso, hemos consultado los siguientes 

documentos: 

 

a) Plan de tecnificación de la Federación Catalana de Gimnasia (FCG); 

b) Planificación anual de entrenamiento (incluyendo los impresos semanales 

que el equipo técnico ponía en el tablón de informaciones del Gimnasio del CAR); 

c) Normativas de conductas para los residentes y usuarios del CAR de Sant 

Cugat; 

d) Texto introductorio sobre el CAR de la pagina web de la Real Federación 

Española de Gimnasia (RFEG); 

e) Texto sobre los Centros de Alto Rendimiento (CAR) del Consejo Superior 

del Deporte – Ministerio de la Educación y del Deporte; 

f) Texto sobre el CAR de Sant Cugat ofrecido en la pagina web del propio 

centro. 

 

3.2.2.3. El análisis de los datos 
En términos generales, en etnociencia, como es el caso en la antropología 

cultural, el modelo analítico hermenéutico se interesa sobre todo por la 

perspectiva interna de una cultura, la visión del indígena o del actor, también 

llamada perspectiva “emic” (Mata, 2001: 8). Eso nos permite justificar la 

necesidad de presencia directa en el campo para las observaciones. Desde la 
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perspectiva epistemológica, partimos de un enfoque ideográfico, bajo el modelo 

interpretativo de análisis de la realidad (Acuña, 1994: 103). La descripción fue 

posible con la utilización de una metodología etnográfica, procedimiento de valor 

comprobado para este tipo de investigación (Blanchard y Cheska,1986: 21). 

El análisis de los datos partió, según Geertz en Daolio (1998), del “acto de 

extrañar lo común y aceptar lo extraño”. Además, considerando que “el análisis de 

datos es visto por algunos como una de las tareas de mayor dificultad en el 

proceso de investigación cualitativo” hemos intentado ser lo más rigurosos posible 

(Rodríguez et al., 1996: 201). Respecto al momento de la ejecución del análisis, 

una de las principales características del método etnográfico es la posibilidad del 

investigador de ir realizando el tratamiento y el análisis de los datos al mismo 

tiempo que sigue con la recogida de más información. Este procedimiento 

paralelo permite al investigador redireccionar sus observaciones y/o entrevistas 

hacia las dimensiones más relevantes, o incluso encontrar más información sobre 

aspectos específicos que aun están carentes de dados para su descripción 

profunda. Eso significa que a lo largo de toda la duración del trabajo de campo se 

procedió con la recogida y con el análisis de dados simultáneamente. 

Dicho proceso analítico puede ser dividido en las siguientes fases: 

 

3.2.2.3.1. Lectura inicial 
 Después de cada sesión de observación los datos registrados en el diario 

de campo fueron leídos repetidas veces para que no hubiera ningún tipo de 

valoración precipitada o alguna confusión en el registro. Este primer filtro buscaba 

minimizar los problemas normales de la observación directa y del respectivo 

registro, sobretodo debido a la rapidez y/o simultaneidad de los hechos. Para 

facilitar este proceso hemos utilizado una simbología propia, inspirada en la 

orientación de autores como Daolio (1998). De forma general esta primera 

revisión de la redacción de los registros del diario de campo fue realizada en el 

mismo día de las observaciones. 

 

3.2.2.3.2. Transcripción de las notas de campo y entrevistas 
 La transcripción del diario de campo para una versión digital, así como las 

de las entrevistas, aunque estas primeramente fueron realizadas en papel y luego 

en formato digital, fueron realizadas durante todo el desarrollo del trabajo de 
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campo. Hemos optado por ir transcribiendo los datos recogidos lo antes posible, 

normalmente en la misma semana, para aprovechar la “memoria reciente” del 

investigador, como un “mecanismo” de autorevisión del contenido. 

 Todas las transcripciones en formato digital fueron redactadas en 

documentos de tipo texto, en patrón word (windows), principalmente porque este 

formato facilitaba el análisis de contenido posterior. 

 
3.2.2.3.3. Reducción final y categorización de los datos 

 Como en la mayoría de las investigaciones cualitativas, en especial las 

descripciones etnográficas, hemos podido recoger una gran cantidad de 

información. Evidentemente, tuvimos que seleccionar aquellos datos que 

realmente nos interesaban, o sea, realizar una primera reducción. Luego hemos 

revisado todo el material seleccionado, categorizando el contenido de acuerdo 

con las dimensiones preestablecidas (análisis de contenido), procedimiento que, 

según Taylor y Bogban (1992: 92), es normalmente utilizado en estudios de esta 

naturaleza. Una vez realizado este análisis, los datos fueron utilizados en la 

confección del texto descriptivo, conforme creíamos necesario. 

 Este análisis no ha sido un procedimiento posterior a la toma de datos. 

Durante todo el desarrollo del trabajo de campo hemos ido confeccionando el 

texto descriptivo, añadiendo las informaciones que íbamos consiguiendo y 

perfeccionando diariamente su contenido a partir de la comprensión más 

profundizada de los hechos. Durante la cuarta fase del trabajo de campo, 

momento que estuvimos fuera del escenario, intentamos redactar un borrador 

más estructurado del texto descriptivo, el cual presentamos a los directores de la 

tesis para una revisión y valoración preliminar. Paso siguiente, volvimos a las 

observaciones de campo para aclarar los puntos oscuros y/o complementar 

aquellos temas que aun están escasos de datos, lo que permitió elaborar la 

versión final del texto descriptivo. Este informe final, según Taylor y Bogdan 

(1992: 179), atiende al propósito de toda investigación que “no es sólo 

incrementar la comprensión de la vida social por parte del investigador, sino 

también compartir esa comprensión con otras personas”. 
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3.2.2.4. Síntesis del proceso metodológico 
 El enfoque dado a la estrategia metodológica utilizada para el estudio del 

Gimnasio de entrenamiento puede ser sintetizado de la siguiente manera: 

 
Estrategia metodológica Estudio etnográfico (de campo) 

Fuentes de datos Protagonistas y documentos 

Tipo de datos Cualitativos 

Análisis de datos Análisis de contenido cualitativo - Interpretativo 

Rol del observador Emic - Observación participante 

Capacidad de generalización Restringida - Ideográfica: estudio de caso 

Tabla 12. Síntesis del enfoque metodológico para el estudio del Gimnasio 

 

3.2.3. Estrategia metodológica para el estudio transversal 
En primer lugar, el carácter sistémico que adoptamos respecto al análisis 

de la GAM y también del Gimnasio de entrenamiento ha sido fundamental para 

poder realizar un análisis transversal o comparativo entre ambas realidades. 

Según Sierra (1996: 84), un estudio transversal supone “la comparación o 

actividad de la razón que pone en correspondencia unas realidades con otras 

para ver sus diferencias y semejanzas.” Esta comparación “es posible porque 

existe una relación de analogía entre las diversas realidades del mundo, sociales 

y humanas”. Metodológicamente consiste en una aproximación teórica en la cual 

buscamos identificar si existe o no congruencia entre las exigencias de la lógica 

interna y la práctica de entrenamiento. El procedimiento adoptado consistió en un 

“análisis de contenido” de los capítulos IV y V, no tan sistemático como en el caso 

del análisis del reglamento, a través del cual extraemos los rasgos dominantes y 

los comparamos buscando señalar tanto la congruencia como también las 

posibles desviaciones entre aspectos semejantes de la lógica interna y de la 

cultura de entrenamiento. 

Dada la amplitud que puede tener un análisis transversal, nuestra incursión 

ha centrado la atención en el estudio en las siguientes dimensiones relacionales: 
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- Contrato social: las características de los reglamentos que fomentan la práctica de la GAM y la 

actividad en la sala de preparación 

- Los objetivos que condicionan la práctica de la GAM y el entrenamiento 

- La relación entre los protagonistas 

- Conformación del espacio y la relación que mantienen los protagonistas con los aparatos 

- Relación con el tiempo 

- Relación con los objetos materiales 

- Las acciones motrices que caracterizan la práctica y el entrenamiento 

- El simbolismo gimnástico 

 

Como resultado de este análisis transversal elaboramos un texto narrativo, 

es decir, una analogía estructural (comparativa) entre estas dos perspectivas de 

la GAM, la interna y la externa, tal y como relata Sierra (1996: 95). 

 

3.2.4. Lugar de desarrollo 
 En primer lugar, todo el diseño de esta investigación, desde la concreción 

del objeto de estudio hasta la definición del marco metodológico, ha sido realizado 

en la ciudad de Lleida, particularmente en el seno del Laboratorio de Praxiología 

del INEFC Lleida. Estos pasos iniciales fueron elaborados y discutidos repetidas 

veces en las reuniones periódicas realizada por el Grupo Praxiológico de INEFC 

Lleida (GEP) en el laboratorio citado. La selección, localización y consulta de las 

fuentes de datos fueron realizadas básicamente en Lleida y Barcelona, 

especialmente en las instalaciones de los respectivos INEFCs. 

Por otro lado, el análisis de los datos fue realizado en Barcelona 

considerando que el investigador residía en esta ciudad durante esta fase. La 

revisión de esta tarea fue realizada en el Laboratorio de Praxiología del INEFC 

Lleida, con la colaboración de los miembros del GEP. El análisis de los videos se 

llevó a cabo en el Laboratorio de Metodología Observacional del INEFC Lleida, 

con la aprobación y la colaboración de sus directores Dr. Oleguer Camerino y Dra. 

Marta Castañer, además de la constante ayuda de los becarios de este 

laboratorio. Como hemos visto el trabajo de campo tubo lugar realizado en Sant 

Cugat en la provincia de Barcelona, y la revisión de la descripción del Gimnasio 

fue realizada en distintas localidades de la provincia de Barcelona. 
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3.2.5. Criterios de fiabilidad y validez 
 

“La validez se refiere, pues, a aquella cualidad de los resultados de una 
investigación que le lleva a uno a aceptar como hechos incuestionables” 
(López-Aranguren en García Ferrando, Ibáñez y Alvira et al, 1986: 387). 

 
En primer lugar, somos conscientes de que una investigación es válida 

cuando logra alcanzar los objetivos planteados o cuando “mide lo que se propone 

medir”, tal y como señala Anguera (1985: 84). De modo que, la validez interna de 

la presente investigación hace referencia a la fidelidad del proceso analítico 

utilizado para la descripción de la lógica interna de la GAM y del funcionamiento 

del Gimnasio de entrenamiento con la realidad, y su validez externa reside en el 

hecho de que estos hallazgos representen “verdaderamente” los fenómenos 

estudiados Krippendorff (1999: 228). Debido al carácter cualitativo (subjetivo-

individual) de las descripciones realizadas en esta investigación, establecer la 

fiabilidad y la validez del proceso realizado así como de los resultados obtenidos 

es una tarea extremamente complicada que requiere especial atención (Mata, 

2001). De hecho, en opinión de Ruiz (1999), la validación es seguramente el reto 

más difícil y discutible de las investigaciones cualitativas. 

 De acuerdo con Rodríguez et al. (1996: 201), la validación de una 

investigación cualitativa siempre es un gran desafío, principalmente si existe la 

intención de situarla en el ámbito científico en el que los criterios objetivos aun 

son relacionados con los “realmente válidos”. Con todo, basándose en las 

aportaciones de los principales teóricos en fenomenología, como por ejemplo 

Merleau-Ponty (1988), la validación de un estudio cualitativo (hermeneutico - 

interpretativo) es posible a partir de un consenso “intersubjetivo”, o lo que es lo 

mismo, una validación obtenida a partir de la opinión coincidente de varios 

expertos y de los propios protagonistas. Según Geertz (1989a: 72) y Azzan Júnior 

(1993: 95), aunque resulte muy difícil asegurar la calidad y el rigor del trabajo 

cualitativo, la validez intersubjetiva sin puede ser considerada como un 

mecanismo de valor contrastado. Eso significa, según Taylor y Bogban (1992), 

que la validación de los textos descriptivos es un mecanismo que protege los 

resultados de las tendencias del investigador. 

 Tanto con respecto a la fiabilidad de los instrumentos y del método de 

forma global como de la validez de los hallazgos, hemos utilizado dos criterios de 

comprobación importantes, en este estudio. Por un lado la “certificación” o 
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también llamada “revisión” de expertos y de los sujetos investigados; y por otro 

lado la triangulación, tanto de técnicas, fuentes y tipos de datos como de 

momentos. Estos procedimientos son defendidos por varios autores, tales como 

Ruiz (1999), Bericat (1998), Rodríguez et al. (1996) y Taylor y Bogban (1992: 92). 

 

3.2.5.1. Triangulación 
 Según Bericat (1998: 142), se defiende la utilización de la triangulación en 

general (de técnicas, datos, investigadores, etc.) porque se trata de “un plan de 

acción que puede llevar al sociólogo más allá de los sesgos personalistas que 

surgen de la aplicación de un solo método.” 

Respecto a la triangulación de técnicas, de acuerdo con Sierra (1996: 62), 

el “empleo de distintas técnicas o procedimientos a la vez respecto al mismo 

objeto” es la regla básica para garantizar la calidad de la observación y, 

consecuentemente, de los resultados de la investigación cualitativa. Por otro lado, 

en la opinión de Denzin (1970) citado por Sierra (1996: 63), la triangulación de 

datos “intenta reunir observaciones con múltiples estrategias muéstrales”, 

ayudando así a garantizar la calidad de la descripción de la realidad estudiada. 

 

3.2.5.2. Revisión de expertos 
 Consultar expertos es una manera de revisar y contrastar la interpretación 

dada a los fenómenos observados. Esta comprobación puede ser realizada desde 

tres perspectivas: expertos en la teoría utilizada, en el método y en el objeto de 

estudio (Rodríguez et al., 1996; Taylor y Bogban, 1992). En la presente 

investigación hemos consultado expertos en los fundamentos teóricos y 

metodológicos, tanto desde la praxiología motriz como desde la antropología 

deportiva, además de expertos en GAM. Durante varias reuniones del Grupo de 

Estudios Praxiológicos (GEP) del INEFC Lleida, en los que participaron diferentes 

profesores doctores, investigadores y estudiantes de doctorado, se han discutido 

los análisis y la interpretación para validar los hallazgos de una manera totalmente 

intersubjetiva, tal y como proponen los fundamentos de la fenomenología (cf. 

Merleau-Ponty, 1973, 1996; Geertz, 1989a). 
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3.2.5.3. Revisión de los sujetos 
 En el caso específico del estudio etnográfico emprendido, hemos acudido a 

los sujetos participantes en la investigación (dos gimnastas, tres entrenadores, el 

psicólogo y un exgimnasta) para la revisión del texto descriptivo. La opinión de los 

propios protagonistas consiste en una de las mejores maneras de comprobar la 

fiabilidad de la interpretación, según exponen Geertz (1989a) y Ogbu (1981). De 

este modo, la validez de la aproximación etnográfica ha sido determinada 

considerando que la descripción “realmente” refleja los hábitos culturales del 

Gimnasio estudiado (Geertz, 1989b: 28). 

 

3.2.6. El rol del investigador (observador) 
En la metodología observacional determinar el rol del investigador 

(observador) es imprescindible puesto que esta condición afecta directamente las 

distintas fases de la investigación, como por ejemplo la recogida y análisis de los 

datos (Anguera, 1985: 126). Respecto al estudio de la lógica interna, su carácter 

estrictamente teórico ha proporcionado al investigador una perspectiva externa 

(no participante) al objeto de estudio, también llamada de “etic”. Por otro lado, el 

modelo antropológico de descripción etnográfica llevado a cabo en el Gimnasio 

nos llevó a asumir una perspectiva interna denominada “emic” (Ogbu, 1981: 148), 

es decir, un estado “íntimo y participativo del fenómeno” tal y como señala Mata 

(2001: 8). 

 

3.2.7. Temporalización de la investigación 
 Como cualquier estudio, la presente investigación ha tenido su desarrollo 

en un intervalo de tiempo determinado, el cual debe ser explicitado, según Ruiz 

(1999) y Rodríguez et al. (1996). Además, sabiendo que el conocimiento científico 

sigue un flujo evolutivo constante, la especificación del momento en el que fueron 

realizadas las distintas fases del estudio permite, a la comunidad académica, 

conocer los valores, así como las bases teóricas y el paradigma que fundamentó 

el estudio (Taylor y Bogban, 1992). 

 Teniendo en cuenta estos imperativos metodológicos que caracterizan el 

rigor de la investigación científica, elaboramos una tabla que sintetiza la 

temporalidad del desarrollo de esta investigación, considerando sus distintas 

fases (Mata, 2001: 11). Cabe destacar que el cronograma a seguir representa la 
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temporalización real, la cual difiere en parte de la tiemporización ideal propuesta 

en el proyecto de esta tesis en noviembre de 2002, durante el tribunal DEA en el 

INEFC Lleida. 

 
Fase de la investigación Estudio praxiológico 

del la GAM 
Estudio etnográfico 

del Gimnasio 
Estudio 

transversal 

Definición y concreción del 

objeto de estudio 

  Enero 2001 – junio 2001   

Revisión de la literatura / 

antecedentes específicos 

Julio 2001 – abril 2002 Enero – diciembre 2002  Enero – marzo 

2003 

Selección de las fuentes de 

datos 

 Marzo - julio 2002  

Recogida de datos Agosto 2002 – julio 2003 Marzo 2003 – febrero 

2004 

 

Análisis de los datos Octubre 2002 – 

septiembre 2003 

Abril 2003 – marzo 2004 Diciembre 2003 – 

febrero 2004 

Discusión y redacción de los 

informes: texto descriptivo 

Septiembre 2003 – 

enero 2004 

Julio 2003 – marzo 2004 Febrero-abril 2004

Revisión general del contenido 

del texto final 

 Marzo – abril 2004  

Revisión ortográfica,  lingüística, 

y de la formatación (APA). 

Mayo-junio 2004 Mayo-junio 2004 Julio-agosto 2004 

Tabla 13. Temporalización de la investigación 
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3.3. Síntesis general del proceso metodológico 
 Una vez presentados los fundamentos teóricos y los procedimientos 

metodológicos utilizados en la presente investigación, creemos oportuno realizar 

una síntesis de forma gráfica, a través de la cual queremos simplificar el diseño 

general de este estudio. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Síntesis general del proceso metodológico. 
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CAPÍTULO IV – ESTUDIO PRAXIOLÓGICO: LA LÓGICA INTERNA 
DE LA GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA (GAM) 

 

 En el capítulo segundo, sobre la base de la clasificación parlebasiana de 

las prácticas motrices, hemos indicado que la GAM pertenece al dominio de 

acción psicomotriz, particularmente al subdominio de las prácticas motrices 

expresivas, con una determinada tendencia estructural y unas consecuencias 

lógicas típicas a este dominio y al respectivo subdominio. A partir de estas 

informaciones preliminares, y siguiendo la estrategia descripta en el marco 

metodológico, procedemos en este capitulo a estudiar la lógica interna de la GAM. 

Nada más empezar el análisis constatamos una particularidad importante 

de este deporte, que ha sido capital para la realización de la investigación. Como 

ocurre en otras modalidades deportivas, como por ejemplo en Atletismo, la GAM 

está constituida por seis submodalidades que a su vez poseen lógicas internas 

específicas, aunque todas ellas pertenecen al mismo dominio de acción motriz: la 

psicomotricidad en un medio estable. 

 
 

 

 

 
Figura 10. Submodalidades en que se divide la GAM 

 

Nuestra opción de estudiar cada una de estas submodalidades por 

separado, es respaldada por la mayoría de los estudiosos de la Gimnasia 

Artística, como por ejemplo, Brikina (s/f), Kaneko (1980), Kovaci (1982) y 

Magakian (1976). Tenemos constancia de que los principales estudios sobre este 

deporte, independientemente de que se traten de investigaciones que se han 

basado en disciplinas como la biomecánica, fisiología, psicología o en las teorías 

del entrenamiento deportivo, también han abordado cada una de las 

submodalidades separadamente. 

 El análisis de la lógica interna de las 6 submodalidades ha sido el mismo 

que siguen los gimnastas en las competiciones oficiales, según establece el 

Suelo Anillas Caballo con Arcos Barras Paralelas Barra Fija Salto 

Gimnasia Artística Masculina (GAM) 
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Código de Puntuación (CP) y el Reglamento Técnico (RT) de la Federación 

Internacional de Gimnasia (FIG, 2000a), secuencia que también han obedecido 

autores como Stuart (1978), Smoleuskiy y Gaverdouskiy (s/f), Ukran (1978), 

Kalakian y Holmes (1973) y Gajdos (1983a). Tal y como exponemos en el 

apartado metodológico, optamos por subdividir el análisis de la lógica interna de 

cada submodalidad en distintos apartados, según las siguientes dimensiones e 

indicadores: 

 
a) Caracterización 

b) Condicionantes sistémicos 

- Objetivos motores 

 - Sistema de puntuación; 

c) Aspectos relacionales 

- Relación del gimnasta con el espacio 

- La estabilidad del espacio 

- Límites espaciales 

- Los subespacios de acción motriz 

- Relación del gimnasta con el tiempo 

- Limites temporales: duración 

- Unidades temporales 

- Ordenación temporal 

d) Aspectos emergentes 

- Acciones motrices 

- Caracterización 

- Rasgos de riesgo 

e) Síntesis final 

 

Como podemos observar, durante el análisis de los rasgos específicos o 

dominantes de cada submodalidad, no analizamos la “relación del gimnasta con 

los demás” dado que se trata de una práctica psicomotriz (Parlebas, 2001). Por 

otra parte, tampoco estudiamos la “relación del gimnasta con los objetos 

materiales”, dado que en GAM no existe ningún material extra-corporal (objetos) 

con el cual relacionarse, ya que los aparatos deben considerarse como el espacio 

específico donde intervienen los gimnastas. 
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Los capítulos que establece el CP1 quedan distribuidos de la siguiente 

forma (tabla 14), aspecto que va facilitar nuestros análisis. 

 
Situación Motriz Capítulo 

Suelo 7 

Caballo con arcos 8 

Anillas 9 

Salto 10 

Barras paralelas 11 

Barra fija 12 

Tabla 14. Correspondencia entre submodalidades y capítulos en el CP (FIG, 2000a). 

 

Hemos asociado la denominación tradicional de cada uno de los aparatos 

de la GAM a las distintas submodalidades analizadas teniendo en cuenta el 

conocimiento acumulado sobre esta práctica, es decir, considerando que se trata 

de una terminología que pertenece a la cultura gimnástica y que, históricamente, 

se ha consolidado en el ámbito nacional e internacional. 

 En la parte final de este capítulo, tras analizar las seis submodalidades de 

forma particular, decidimos elaborar un apartado general en el cual indicamos las 

características de la lógica interna de la GAM, comunes a todas las 

submodalidades, que definen esta modalidad deportiva de forma global, a la vez 

que la distingue de las demás. Finalmente, para proceder a realizar el análisis de 

la lógica interna de la GAM se han seguido los siguientes pasos que se detallan 

en la figura 11: 

                                                           
1 Creemos oportuno mencionar que el Código de Puntuación analizado en este trabajo (FIG, 
2000b) presenta un error en la distribución del contenido que se detalla en el índice. Dicho de otra 
forma, en la versión española la paginación de los capítulos 8 al 13 no corresponde con el 
contenido real del documento en su versión original en inglés. Así pues el capítulo 8 comprende 
las páginas 37-41, el 9 de 42 a 44, el 10 de 45 a 48, el 11 de 49 a 51, el 12 de 52 a 55 y el 13 de 
56 a 58. 
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Figura 11. Síntesis del análisis de la lógica interna de la GAM 

 

Estudio de la lógica interna de la Gimnasia Artística Masculina 

Ubicación en la 
clasificación parlebasiana 

(Capítulo II) 

Tendencias estructurales 
y consecuencia lógica del 

dominio psicomotriz 

Discusión de los procesos, 
(relaciones) emergentes en 

dominio de las prácticas 
expresivas 

Estudio de la lógica interna de cada 
submodalidad de práctica 

Suelo Caballo 
c/ Arcos 

Anillas Barras 
Paralelas 

Salto Barra 
Fija 

Aspectos comunes: estudio de la lógica interna 
general de la GAM 
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4.1. SUELO 
 

4.1.1. Caracterización 
Desde la perspectiva reglamentaria, el ejercicio2 de Suelo3 “está compuesto 

principalmente de elementos4 acrobáticos, combinados con elementos 

gimnásticos de fuerza, partes de equilibrio y elementos de flexibilidad, apoyos 

invertidos y combinaciones coreográficas, formando todo un ejercicio con ritmo 

armonioso” (CP, capítulo 7, artículo 25, p.33). Esta definición oficial ha sido 

elaborada para el personal experto en esta práctica, obviando gran parte de las 

informaciones esenciales para describir en qué consiste esta actividad, las cuales 

intentaremos poner al descubierto con la ayuda de algunas citas extraídas de la 

literatura especializada: 

 
“La prueba más asequible del politlón gimnástico corresponde a los 
ejercicios de manos libres. Estos consisten en diversas combinaciones de 
los movimientos del cuerpo y de las partes componentes de éste, 
combinaciones que se enlazan para formar una composición” (Ukran, s/f: 
411). 

 
“The exercise must form a continuous whole, harmonious and rhythmical, 
alternating (among other movements): balance, hold parts, strenght parts, 
leaps, “kips”, handsprings and tumbling movements”5 (Stuart, 1978: 15). 

 
“Men´s floor exercise has gradually involved from a harmonious and 
rhythmic whole to a series to tumbling passes connected with transition 
moves to satisfy the event requirements. In part , this is due to the renewed 
interest in tumbling by the Europeans especially the Russians”6 (Straus, 
1978: 251). 

 
                                                           
2 Ejercicio es el nombre dado al conjunto de acciones motrices gimnásticas ejecutadas por el 
gimnasta. En inglés “exercise”. La composición del ejercicio “es la estructura que tiene racional 
regularidad de enlaces entre las partes que forman una unión” (Smoleuskiy y Gaverdouskiy, s/f: 
28). En la literatura castellana también encontramos en término “rutina” para referirse al ejercicio. 
3 En la literatura castellana el Suelo también es denominado “Manos Libres” (Ginés, 1985), o 
simplemente “Libres” (Stuart, 1978: 14). En el caso específico de Cuba también se utiliza el 
término “Tapiz”. En inglés “floor” (FIG, 2000 a), en francés “exercises al sol” (Kaneko (1980) o 
simplemente “sol”; en portugués “solo” (Abtibol, 1980); en alemán “boden”. 
4 De forma universal en la cultura gimnástica se utiliza el término “elementos” para referirse a las 
acciones motrices propias de esta modalidad deportiva. Atendiendo a esta tradición hemos optado 
por utilizarlo durante nuestro estudio. Generelo y Tierz (1992: 117-118) también utilizan la 
terminología “elementos gimnásticos” para referirse a las acciones motrices (los gestos 
automatizados) típicas de la Gimnasia Artística. 
5 Traducción del autor: “El ejercicio tiene que formar una unidad continua (totalidad), armónica y 
rítmicamente, alternada (entre otros movimientos): equilibrio, partes de sustentación, partes de 
fuerza, saltos, kippes, verticales y movimientos acrobáticos.” 
6 Traducción del autor: “El ejercicio de Suelo masculino evolucionó gradualmente a partir de una 
totalidad rítmica y armónica hacía una serie de pasajes acrobáticos conectadas con movimientos 
de transición para satisfacer los exigencias del aparato. En parte, eso se debe al interés de los 
europeos especialmente los rusos respecto a las acrobacias.” 
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“Concentrez vos efforts sur des acrobaties qui font appel à l´équilibre – 
planches, appuis renversés, exercices en force (flexion sur les bras, par 
exemple)7” (Kaneko, 1980: 12). 

 
“Today´s floor exercise routines consists of dynamic tumbling skills that 
only a few years ago were performed solely on the trampoline8” (USA 
Gymnastics Online: Men´s Apparatus, 2002). 

 
 Estas definiciones fueron elaboradas en distintos momentos históricos, 

teniendo en cuenta el reglamento vigente en cada una de estas épocas. No 

obstante, estos extractos literarios coinciden al considerar que la intervención del 

gimnasta se corresponde a un conjunto de elementos previamente establecidos 

por el reglamento (codificados), combinados en función de las normativas 

vigentes, dando especial importancia a las acciones motrices de naturaleza 

acrobática. Además, los ejercicios deben tener una característica dinámica, 

permitiendo al gimnasta demostrar toda su capacidad de equilibrio, fuerza y, 

sobretodo, su destreza acrobática. 

 Ese formato actual de los ejercicios de Suelo, tal y como señalan Magakian 

(1978), Smoleuskiy y Gaverdouskiy (s/f) y Yeuseyev (s/f), sigue la tendencia 

iniciada en la década de los 70 por los gimnastas de la antigua Unión Soviética 

(Rusia). Se busca dar más énfasis a los aspectos expresivos y estéticos del 

ejercicio como salida a la monotonía causada por la excesiva repetición (similitud) 

de los ejercicios, aunque el aspecto más importante desde la perspectiva 

competitiva sigue siendo las secuencias acrobáticas de alta dificultad (Gajdos, 

1983a: 113). 

Una vez presentada la submodalidad de Suelo, procedemos a continuación 

con el análisis pormenorizado de su lógica interna, a través del cual buscamos 

entender toda la significación y las consecuencias explícitas e implícitas en la 

caracterización que acabamos de indicar. 

 

                                                           
7 Traducción de Mercè Mateu: “Concentrad vuestros esfuerzos en acrobacias que requieran (que 
tengan la necesidad de) equilibrio, planchas, apoyos invertidos, ejercicios de fuerza (flexiones de 
brazo, por ejemplo).” 
8 Traducción del autor: “Actualmente los ejercicios de Suelo consisten en habilidades acrobáticas 
dinámicas, las cuales hace algunos años se realizaban únicamente en el trampolín acrobático.” 
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 4.1.2. Objetivos motores 
En primer lugar, el objetivo motor general de la submodalidad de Suelo se 

orienta hacía la presentación de un ejercicio intentando obtener la mejor 

puntuación posible, condición básica para alcanzar la meta competitiva de la GAM 

que es el de ganar la competición. Aunque sea este objetivo motor general el que 

oriente de forma global la intervención del gimnasta, es imprescindible profundizar 

a un nivel más concreto para conocer los objetivos específicos. En este sentido, 

las exigencias reglamentarias definen los objetivos motores específicos de la 

presente submodalidad haciendo referencia a la necesidad de ejecución de 

algunos elementos concretos: 

a) Un elemento de cada grupo estructural de valor mínimo B (CP, Capítulo 7, 

artículo 27, 2, p. 34); 

b) Cuatro elementos de valor A, tres de valor B y tres de valor C, siendo posible 

substituirlos con elementos de mayor valor (CP, Capítulo 5, artículo 12, 1., p. 

17); 

c) Una salida con un elemento acrobático de valor mínimo C y con aterrizaje 

sobre los dos pies y con las piernas juntas (CP, Capítulo 7, Artículo 27, 2, p. 

34); 

d) El gimnasta debe pasar como mínimo una vez por cada uno de los vértices (A, 

B, C y D) (CP, Capítulo 7, Artículo 26, 3c, p.34). 

 

No obstante, de acuerdo con el CP, para cumplir estos objetivos motores 

no basta sólo con incluir dichos elementos en el ejercicio, sino que además, su 

ejecución debe contemplar esencialmente dos factores: “el técnico y el estético9” 

(CP, capítulo 6, artículo 18, 1, p. 23). Eso significa que al ejecutar los elementos 

que exige el CP el gimnasta debe tener en cuenta el modelo técnico de ejecución 

establecido por el reglamento, así como las expectativas culturales estéticas 

creadas a partir de la evolución histórica de la GAM. 

A diferencia de otros deportes como el Atletismo, que orienta los esfuerzos 

de los protagonistas a la búsqueda de la máxima eficacia motriz (rendimiento 

motor) independientemente del componente estético de las acciones motrices, en 

                                                           
9 El factor estético de un ejercicio de GAM puede ser entendido como una “expectativa de 
ejecución” propia de la cultura de esta práctica. En ningún momento el CP discute esta cuestión, 
pero la menciona repetidas veces en el texto siempre bajo el significado mencionado.  
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el caso de la GAM el atleta debe realizar los estereotipos motores alcanzando un 

nivel óptimo de ejecución combinando las características técnicas y estéticas de 

los elementos y de sus enlaces o encadenamientos (Roveno, 1988). Cabe matizar 

que en la actualidad la valoración de las intervenciones de los gimnastas privilegia 

el aspecto técnico respecto el estético. Sin embargo, a pesar de que no se 

exprese explícitamente en el reglamento, existen datos e indicios suficientes que 

confirman que el aspecto estético ejerce una influencia directa sobre la valoración 

o impresión general de los jueces y del público (Abaurrea, 1988; Bortoleto, 2000a; 

FIG, 1991). 

 

4.1.3. Sistema de puntuación 
De acuerdo con lo indicado en el apartado anterior, en la submodalidad de 

Suelo, el reglamento especifica que la atención del gimnasta debe centrarse en el 

proceso de ejecución de los elementos tanto en los aspectos técnicos como en 

los estéticos. Esta característica hace que la GAM tenga que valorar aspectos 

cualitativos a la hora de puntuar las intervenciones de los gimnastas, tal y como 

afirma Rodríguez Ribas (1994); como consecuencia, el sistema de puntuación ha 

sido una de las principales preocupaciones de la Federación Internacional de 

Gimnasia (FIG). 

Para comprender el sistema de puntuación del Suelo se debe considerar 

que la nota máxima que se puede obtener en los ejercicios son 10 puntos (CP, 

Capítulo 4, Artículo 11, 1, p.16). El reglamento determina que los ejercicios estén 

compuestos fundamentalmente por varios elementos codificados, es decir, 

acciones motrices con valor reconocido por el CP, aunque no exista ninguna 

prohibición directa respecto a la inclusión de elementos no codificados, como lo 

comprobaremos en el transcurso de este apartado. Esta primera información nos 

indica la importancia de los elementos codificados respecto a los no codificados 

en la competición. 

De acuerdo con el reglamento, la nota de partida10 de los ejercicios de 

Suelo está compuesta por la relación de 4 apartados, o “partes de valor” según el 

CP (CP, Capítulo 4, Artículo 11, 2, p.16): 

                                                           
10“Nota de partida” hace referencia al valor inicial del ejercicio, pero no representa la puntuación 
final del mismo, la cual es el resultado de aplicar un cálculo que se explica en este apartado. 
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Parte Valor máximo 

Dificultad 2,8 

Exigencias especiales 1,0 

Bonificaciones 1,2 

Presentación del ejercicio 5,0 

Valor máximo de la nota de partida 10,0 

Tabla 15 – Partes de valor del ejercicio de Suelo 

 

Las actuaciones de los gimnastas buscan atender a todos estos criterios 

que componen la nota de partida de la mejor manera posible. 

 

4.1.3.1. La dificultad del ejercicio 
Los elementos puntuables son clasificados en base a un criterio 

ascendente de dificultad-valor, como podemos ver en la tabla siguiente (CP, 

Capítulo 5, Artículo 12, 1, p.17): 
Elemento Valor 

A 0,1 

B 0,3 

C 0,5 

D * 

E o Super E * 

Tabla 16. Valor de los elementos. 

 

Los elementos de dificultad D, E o Super E, los más complejos de la 

clasificación, carecen de valor directo de dificultad, no obstante, pueden substituir 

cualquier elemento de menor valor (A, B y C) para respetar este criterio. De esta 

forma, esta escala de valores atribuye mayor importancia a los elementos que 

requieren mayor destreza motriz. En general el CP exige una dificultad mínima 

para los ejercicios de Suelo, compuesta por 10 elementos (CP, Capítulo 5, 

Artículo 12, 1, p.17) divididos en la siguiente proporción: 
Cantidad de elementos Valor Total 

4 A 4x 0,10 0,40 

3 B 3x 0,30 0,90 

3 C 3x 0,50 1,50 

Valor máximo de la dificultad  2,80 

Tabla 17. Dificultad mínima del ejercicio de Suelo. 
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La realización “suplementaria” de elementos A, B o C no incrementa el 

valor de este criterio. Por otro lado, existe la posibilidad de substituir cualquier 

elemento A, B o C por otro de mayor valor (D, E o SE) como hemos mencionado, 

hecho que no permite sumar más que los 2,8 puntos y, por lo tanto, no representa 

un aumento en el valor de la nota de partida, como observamos en el siguiente 

ejemplo:  
Cantidad de elementos Valor Total 

3 A + 1B 4x0,10 0,40 

3 B 3x0,30 0,90 

2 C + 1D 3x0,50 1,50 

Valor máximo de la dificultad  2,80 

Tabla 18. Ejemplo 1 de dificultad mínima del ejercicio de Suelo 

 

 Dicho de otro modo, el CP determina los “requerimientos mínimos de 

dificultad”, con un valor máximo para este criterio de 2,8 puntos, pero no 

establece una dificultad máxima y tan poco sanciona el incremento de elementos 

de dificultad (CP, Capítulo 5, Artículo 12, 1, p.17). La ausencia de algún elemento 

supone una penalización equivalente al valor del o de los elementos no presentes 

en el ejercicio, como se muestra en estos dos ejemplos: 
Cantidad de elementos Valor Total 

3 A + 1 B 4x0,10 0,40 

3 B 3x0,30 0,90 

1 C + 1D 2x0,50 1,00 

Valor máximo de la dificultad  2,30 

Tabla 19. Ejemplo 2 de dificultad mínima del ejercicio de Suelo 

 
Cantidad de elementos Valor Total 

4 A  4x0,10 0,40 

1 B + 1C 2x0,30 0,60 

1 C + 1E 2x0,50 1,00 

Valor máximo de la dificultad  2,00 

Tabla 20. Ejemplo 3 de dificultad mínima del ejercicio de Suelo 
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4.1.3.2. Exigencias especiales 
De acuerdo con las solicitudes del reglamento, el criterio de exigencias 

especiales busca la diversidad de elementos en el ejercicio, o lo que es lo mismo, 

en los ejercicios de Suelo el gimnasta debe incluir un elemento de cada uno de 

los 5 grupos estructurales11 de valor mínimo B, excepto la salida que debe tener 

un valor mínimo C (CP, Capítulo 5, Artículo 13, 4, p.18) (CP, Capítulo 7, Artículo 

27, 2, p.34) (CP, Capítulo 5, Artículo 13, 3, p.18). Cada una de las cinco 

exigencias tiene un valor de 0,20 puntos, totalizando 1,0 punto para este criterio. 

En el caso de que el gimnasta no cumpla totalmente con lo requerido, se restará 

el valor de la (s) exigencia (s) no cumplida al valor total del ejercicio, con 

excepción de la salida que representará una penalización de 0,3 puntos. Veamos 

un ejemplo práctico: 

- En el caso de que el gimnasta cumpla solamente 3 de las 5 exigencias 

especiales, incluyendo la Salida, su ejercicio tendrá un valor total de 0,60 puntos 

para este criterio. 

 

4.1.3.3. Bonificaciones 
Las reglas permiten obtener una bonificación o un suplemento de puntos 

que posibilita a los gimnastas expertos alcanzar una nota de partida de 10,0 

puntos (CP, Capítulo 5, Artículo 14, 2, p.19). Este criterio tiene un valor máximo 

de 1,2 puntos, independientemente de que el gimnasta alcance una suma 

superior con la realización de varios elementos y/o conexiones bonificables. 

Según el CP, la primera forma de bonificación, también conocida como 

bonificación por dificultad directa, se debe a la ejecución correcta de elementos D, 

E o SE. Realizar dichos elementos supone el siguiente incremento de puntos (CP, 

Capítulo 5, Artículo 14, p.19): 

                                                           
11 Para cada una de las submodalidades de la GAM la Federación Internacional de Gimnasia, por 
medio del Comité Técnico de GAM, clasifica los elementos de valor reconocido (puntuables) en 
cinco categorías, llamadas de “Grupos Estructurales”, ya que agrupa las acciones motrices de 
estructura similar. Analizamos más detenidamente cada uno de los grupos en el apartado 
denominado “acciones motrices”. 
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Figura 12. Bonificaciones por dificultad directa 

 

La bonificación directa pasa a ser de 0,4 puntos en el caso particular de los 

elementos acrobáticos de valor Super E (CP, Capítulo 5, Artículo 14, p.19). 

La segunda forma de aumentar la puntuación, conocida como bonificación 

por conexión directa, permite incrementar los puntos por la ejecución consecutiva 

de dos o más elementos de valor D, E o SE, sin que haya ningún elemento de 

menor valor entre ellos (FIG, 2000a: 19). Acto seguido presentamos el valor de 

estas bonificaciones por “conexión”: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Bonificaciones por conexiones directas 

 

En Suelo, esta bonificación por conexión sólo puede ser computada 

respecto a los elementos acrobáticos, quedando fuera de esta condición los 

demás tipos de acciones motrices (fuerza, flexibilidad, equilibrio y/o gimnásticos) 

(CP, Capítulo 7, Artículo 27, p.35-6). Entendemos que este criterio fomenta la 

importancia de este tipo de elementos sobre los demás, sobretodo en la 

competición de alto nivel, donde las dificultades mínimas y las exigencias 

especiales son cumplidas normalmente por casi todos los gimnastas. 

BONIFICACIÓNES POR DIFICULTAD DIRECTA

D E SE

0,1 0,2 0,3 

BONIFICACIONES POR CONEXIONES DIRECTAS 

D+D D+E, E+D, E+E 

0,1 0,2 
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 El reglamento establece también que las bonificaciones por conexión se 

pueden ver incrementadas de forma indirecta (CP, Capítulo 7, Artículo 27, 3b, 

p.35): 

a) La combinación directa de dos elementos acrobáticos crea un tercero de valor 

(dificultad) superior, de acuerdo a: (B+B=C) (B+C o C+B=D) (C+C; D+B; B+D; 

C+D o D+C=E) (B+E; E+B; C+E o E+C= Super E). Podemos observar que la 

combinación B+B resulta en un elemento C, es decir, es la única que no 

supone una bonificación directa. No obstante, permite que la ejecución de un 

tercer elemento a continuación genere la bonificación de puntos deseada, 

como en estos ejemplos: (B+B+B = C+B = D = 0,1 puntos de bonificación) 

(B+B+C = C+C = E = 0,2 puntos de bonificación); 

b) Elementos independientes identificados como Super E combinados con otros 

elementos de valor B (Super E+B o B+Super E) facilitan una bonificación de 

0,5 puntos; 

c) La conexión directa de elementos D+D; E+D; D+E; E+E o de elementos 

acrobáticos similares, retienen sus valores independientes en beneficio del 

gimnasta; 

d) La conexión directa de dos o más elementos suponen en un incremento del 

valor del tercero y “sucesivos mortales”, siempre y cuando el valor de estos 

elementos (3º, 4º, 5º, etc.) sea mínimo C. 

 

En definitiva, estos tres criterios que acabamos de indicar (dificultad, 

exigencias especiales y bonificaciones) representan la parte positiva del valor del 

ejercicio, es decir, los puntos que el gimnasta puede sumar con los elementos 

ejecutados (Nota de Partida). De forma complementaria, debemos entender que 

un mismo elemento puede recibir puntos de diferentes apartados; como por 

ejemplo: al realizar una salida de valor D, el gimnasta está cumpliendo con uno de 

los elementos de dificultad (suponiendo que D substituye a C), con una exigencia 

especial (salida de valor mínimo C) y también recibe una bonificación de 0,1. 

Finalmente, según el reglamento vigente, conviene saber que la evaluación de 

estos tres criterios la realizan dos jueces que también reciben el nombre de 

Jurado A. 
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4.1.3.4. Presentación del ejercicio 
Una vez conocidas las formas o criterios existentes para sumar puntos 

(parte positiva de la puntuación del ejercicio o, conforme denomina el CP, que 

generan la nota de partida) podemos analizar el otro extremo del sistema de 

puntuación, donde se computa el valor que será restado de la nota de partida 

obtenida. En este sentido, atendiendo al criterio de presentación, o mejor dicho, 

en relación a la calidad de la ejecución técnica y/o de compostura12, durante toda 

la intervención un colectivo de jueces evalúa las faltas cometidas por el gimnasta 

respecto a estos aspectos. 

Este criterio recibe un valor inicial de 5 puntos, evitando, de esta forma, que 

la suma de las faltas y sus respectivas penalizaciones puedan exceder los 5 

puntos (CP, Capítulo 6, Artículo 18, p.23). De acuerdo con el reglamento, las 

penalizaciones o deducciones se clasifican en 4 niveles: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Faltas - Penalizaciones 

 

De forma general, el reglamento presenta un listado de situaciones 

referente a los tipos diferentes de faltas y sus respectivas deducciones (CP, 

Capítulo 6, p.25-32). De manera específica, las faltas relativas al ejercicio de 

Suelo están descritas en un apartado del capítulo correspondiente (CP, Capítulo 

7, Artículo 28, p.36). Como ejemplo de los fallos técnicos y/o de compostura 

podemos citar que el hecho de flexionar los brazos con un ángulo de hasta 15 

grados durante la ejecución de un elemento de fuerza - una plancha en el Suelo - 

supone una falta leve y, consecuentemente, una penalización de 0,1 puntos. Pese 

FALTAS - PENALIZACIONES 

FALTA 
PEQUEÑA 

FALTA 
MEDIA 

FALTA 
GRANDE 

0,1 0,2 0,3 

CAÍDA 

0,5 
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a que las penalizaciones son computadas en décimas (0,1; 0,3, etc.) el 

reglamento expone la posibilidad de ajustar la suma total de deducciones de cada 

juez en cinco centésimas de punto (0,05), como por ejemplo 0,35 o 0,75. Eso se 

debe a la necesidad de “diferenciar los mejores ejercicios” (CP, Capítulo 6, 

Artículo 18, 1b, p.23 y CP, Capítulo 6, Artículo 19, 2b, p.23) y de evitar al máximo 

los empates. 

La suma total de estas deducciones es restada de la nota de partida, 

proporcionando el valor de la nota final del ejercicio. Esta suma total de 

deducciones es la media de las penalizaciones realizadas por 4 de los 6 jueces 

que componen el jurado de este criterio, también conocido como jurado B13. 

Veamos un ejemplo del cálculo de las penalizaciones: 

Valor total de las deducciones de cada juez: 

B1: 0,7; B2, 0,6; B3, 08; B4, 0,7; B5, 0,6; B6, 0,7. 

Se elimina la mayor y la menor suma de deducciones, en este caso 0,8 y 0,6 

Se realiza la media de las cuatro que quedan = (0,7+0,7+0,6+0,7) / 4  

2,8 / 4 = 0,675 

* Hasta los Juegos Olímpicos de Atlanta (1996) se utilizaba el valor total de las deducciones con 

dos decimales (0,68 en nuestro ejemplo), sin embargo a partir de los Juegos Olímpicos de Sydney 

(2001), la FIG pasó a utilizar tres decimales (0,683), exactamente parar evitar los empates durante 

la disputa14. 

 

Como acabamos de ver, el criterio de presentación representa la parte 

“negativa” de la nota de ejercicio, lo que significa que los puntos perdidos por el 

gimnasta en función de sus errores son restados a la nota de partida indicando la 

nota final del ejercicio. Según Smoleuskiy y Gaverdouskiy (s/f: 27-28), este criterio 

el que determina la característica subjetiva del procedimiento de evaluación, 

aunque existan otros mecanismos (escalas estándar de valoración, participación 

                                                                                                                                                                                
12 Él término compostura es utilizado a menudo en la GAM. Su concepto es complejo, aunque en 
síntesis significa “realizar las acciones motrices con la postura correcta”. Dicho de otra forma, 
significa la observación de la postura de gimnasta, tanto a nivel técnico (similitud de su elemento al 
modelo biomecánico ofrecido por el CP) como también respecto a las expectativas posturales que 
se atribuyen a los gimnastas en la actualidad, es decir, a la forma de caminar, la posición de la 
espalda, la naturalidad de las acciones, etc. 
13 Por entender la importancia que juega los jueces en la valoración del ejercicio, en el Anexo IX 
incluimos algunas indicaciones sobre la distribución en el espacio de los jueces (A y B) en todas 
las submodalidades de la GAM. 
14 Para los JJOO de Atenas la FIG editó algunas reglas complementarias (Anexo I – final) a través 
de las cuales se determinan los vencedores en el caso de empates. 
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de personal experto, etc.). De este modo, el sistema de puntuación del Suelo 

proporciona notas finales semejantes al ejemplo que exponemos a continuación: 

 
Nota Criterio Valor Jurado 

 Dificultad 2,8 A 

 Exigencias especiales 1,0 A 

 Bonificación 1,0 A 

Nota de Partida  9,8  

 Presentación 

(penalizaciones) 

0, 935 B 

Nota Final  8,865 A - Juez principal 

Tabla 21. Ejemplo de puntuación en Suelo 

 

Por otra parte, cabe destacar que, además de las faltas referentes a la 

ejecución técnica y de compostura, existen algunas penalizaciones 

correspondientes a las conductas de los gimnastas y/o entrenadores, como por 

ejemplo conversar durante el ejercicio, y también al incumplimiento de alguna 

norma relativa a los aparatos, como cambiar la altura del aparato sin autorización, 

penalizada con 0,30 en la nota final del ejercicio (CP, Capítulo 2, Artículo 4, p.7). 

Además, tal y como señala el reglamento, existen algunas faltas especiales que 

generan una nota final nula (0,0 puntos), como por ejemplo empezar el ejercicio 

antes de la autorización de los jueces, o bien la descalificación del gimnasta de la 

competición, en el caso de ausentarse del área de competición sin permiso (CP, 

Capítulo 2, Artículo 4, 5, p.8). Estas sanciones están a cargo del jurado A. 

Finalmente indicar que otra falta importante sobre el ejercicio de Suelo 

hace referencia al tiempo máximo de duración del ejercicio. En el caso de que el 

ejercicio supere el tiempo límite, se deducirá de la nota final 0,1 puntos por cada 

segundo de más. El juez cronometrista es el responsable de apuntar dichas faltas, 

y el juez principal tiene la responsabilidad de restar su valor de la nota final del 

ejercicio. 
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4.1.4. Relación del gimnasta con el espacio 
El análisis de la relación del gimnasta con el espacio de acción, en la 

submodalidad de Suelo, ha sido llevado a cabo mediante el estudio de tres 

apartados: la estabilidad del espacio, los límites espaciales y los subespacios de 

acción. 

 

4.1.4.1. La estabilidad del espacio 
Desde la perspectiva informacional, el espacio de acción de Suelo no sufre 

alteraciones durante el desarrollo de las actividades y, por lo tanto, no genera 

ninguna información nueva sobre sí mismo. Esta característica revela que el 

gimnasta mantiene una relación sin incertidumbre con el espacio, es decir, no 

necesita adaptarse en ningún momento a imprevistos generados por el espacio. 

Para entender que significa exactamente esta estabilidad analizamos a 

continuación algunas de las características de la superficie espacial del Suelo. 

En primer lugar, podemos decir que se trata de una superficie semi-

flexible15, construida de forma que “mejora sensiblemente la eficacia de los 

impulsos” como respuesta a cualquier tipo de presión ejercida sobre ella, una 

calidad también conocida como “efecto rebote” y que permite “realizar saltos cada 

vez más altos y recepciones relativamente amortiguadas” (Thomas, Fiard, Soulard 

y Chautemps, 1997: 12). Esta flexibilidad, que proviene de la característica del 

material utilizado en su fabricación, facilita el proceso de aterrizaje amortiguando 

el impacto, proporciona mayor seguridad y consecuentemente más confianza al 

gimnasta y, por consiguiente, permite la ejecución de elementos acrobáticos 

complejos, como por ejemplo dobles mortales (Prestidge y Prestidge, 1981: 79). 

De acuerdo con Stuart (1978: 15), la superficie física (material) del suelo 

posee un formato estándar, conocido internacionalmente como “Reuther System”, 

que consiste en tres camadas sobrepuestas una a la otra a partir del suelo: 

e) la primera está formada por amortiguadores (muelles o tacos de goma) fijados 

en la parte inferior (abajo) de una madera teniendo contacto directo con el 

suelo; 

f) la segunda está compuesta de espuma de alta densidad y con gran capacidad 

de amortiguar impacto; 

                                                           
15 De acuerdo con Rodríguez Ribas (2000: 183), el practicable también puede ser considerado 
como una superficie elástica. 
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g) la última está compuesta por una alfombra gruesa, relativamente dura (“nylon 

carpet”), anti deslizante y que posibilita una “alta” estabilidad en la superficie. 

Esta constitución se detalla de forma gráfica en la siguiente figura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 - Perspectiva lateral del aparato Suelo – Composición y material – Modelo adaptado 

de Stuart (1978) y Magakian (1978: 133). 

 

 Considerando que toda la superficie del Suelo presenta las mismas 

condiciones materiales y de estabilidad, al menos a priori, el gimnasta tiene la 

posibilidad de ejecutar los distintos elementos discriminados en el CP en 

diferentes partes del espacio de acción, aunque existen unas tendencias sobre el 

uso que se hace del espacio que comentaremos a lo largo de este apartado. 

Además, la característica plana de la superficie del suelo permite la ejecución de 

un gran número de elementos, tal y como podemos constatar en la tabla de 

elementos codificados para el Suelo en el CP (CP, p. 59-64). 

 

4.1.4.2. Límites espaciales 
Los límites espaciales impuestos por el reglamento también funcionan 

como un factor determinante de la estabilidad espacial. Dicho de otro modo, al 

establecer con precisión los límites por donde se puede mover el gimnasta el 

reglamento restringe y/o limita las posibles informaciones que podrían aparecer 

en el caso de que el espacio fuera libre y sin límites conocidos. Evidentemente, el 

hecho de tener límites espaciales establecidos coincide con las características del 

Zona permitida 12 X 12 m. Zona de seguridad 12 X 1 m. 

Alfombra: 2 cm espesura aprox. 

10 a 14 
Cm. 

Aprox. 
 

Ejemplo:  
Modelo 

Gymnova 

Sistema de 
muelles, tacos de 

goma o fibra 
fijados en una 

madera 

Espuma de alta 
densidad. 
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deporte moderno, permitiendo que todos los gimnastas participantes en el 

concurso lo hagan en igualdad de condiciones. 

En la submodalidad de Suelo determinar estos límites es una tarea fácil, 

dado que el espacio de acción está concentrado de forma integral en una 

superficie plana que mide 12x12 metros, en forma de cuadrado, también 

denominado practicable, como vemos en la fig. 16 (CP, Capítulo 7, Artículo 25, p. 

33). Eso significa una superficie de 144 metros cuadrados en la cual el gimnasta 

puede intervenir. Los límites de este espacio están delimitados por cuatro líneas, 

generalmente blancas, para facilitar que el gimnasta pueda visualizarlos. Según el 

reglamento, estas líneas forman parte del espacio y en el caso de que el gimnasta 

las pise no será penalizado (CP, Capítulo 7, artículo 26, 3i, p. 33) (Stuart, 1978). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Aparato Suelo Perspectiva 2D (Escala 1/ 400) 

 

Sobrepasar estas líneas, ya sea con el brazo, pierna o cualquier parte del 

cuerpo, no comporta ninguna penalización mientras el gimnasta no toque la 

superficie que se encuetra fuera de las líneas del cuadrado (12x12). Así pues, la 

penalización sólo ocurre en el caso que el gimnasta toque la superficie que se 

encuentra fuera de las líneas marcadas (zona de seguridad, Fig. 18, parte gris). 

Esta condición remite a la necesidad de considerar el espacio del Suelo como un 

espacio en 3 dimensiones (3D) como se diseña en la fig. 17. 

12 m 

B A 

D 
12 m

C 

12 m 



 166

 
 

 

 

 

 

 

Figura 17. Aparato Suelo Perspectiva 3D 

(Escala 1 / 400) 

 

Figura 18. Aparato Suelo Perspectiva 2D - Zona 

seguridad - (Escala 1 / 400) 

 

 Considerando su naturaleza tridimensional, la altura es la única dimensión 

del espacio de acción motriz que posee una cierto grado de variabilidad. Parece 

haber un consenso internacional que propone que el espacio destinado para el 

Suelo debe tener como mínimo 5 metros de altura para que se puedan realizar los 

ejercicios con plena seguridad, tal y como señalan Smoleuskiy y Gaverdouskiy 

(s/f), aunque el valor exacto no esté determinado por el reglamento. De todas 

formas, el espacio de Suelo en la gran mayoría de los casos, sea en el contexto 

de entrenamiento o de competición, suele compartir la misma sala (pabellón o 

gimnasio) con los demás aparatos, lo que hace que la altura varíe entre los 6 y 10 

metros aproximadamente, dimensiones más que suficientes para la práctica. 

Finalmente, considerando las dimensiones de la superficie (espacio) del 

Suelo y también el alto grado de estabilidad encontrado en todas las partes de la 

misma, podemos deducir que se podrá llevar a cabo una gran variedad de 

elementos, con un nivel de precisión bastante alto. Eso lo comprobamos al 

verificar las decenas de elementos que describe el reglamento para la 

submodalidad de Suelo. Además, estas características del espacio permiten 

realizar la mayoría de los elementos descriptos en el CP en distintas zonas del 

espacio de juego, como discutiremos a continuación. 

A B 

C D 12 m 
12 m 

5 m 
mínimo 

B A 

D 

12 m

C 

14 m
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C 

B A 12 m 

12 m

D 

Figura 19. Representación 
de los subespacios 

principales del Suelo 
(Escala 1 / 400) 

4.1.4.3. Los subespacios de acción 
Observando las anteriores representaciones gráficas del espacio del Suelo 

podemos ver claramente que corresponde a una única zona de carácter estático 

(fijo), es decir, que independiente de los elementos ejecutados sobre ella, no 

altera su posición espacial. Además, según el sistema de disputa, se trata de un 

espacio común a todos los gimnastas. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la actuación de los gimnastas expertos y 

las tendencias contemporáneas de su uso, podemos dividir este espacio en 

algunos subespacios que, evidentemente, conforman el conjunto total del espacio 

pero que presentan un uso práxico distinto debido a sus características. Estos 

subespacios marcan pautas de comportamientos diferenciados y, por tanto, sirven 

de referencia en el momento de planear la intervención (relación del gimnasta con 

el  espacio). 

 Así pues, en Suelo, aunque el reglamento no 

lo determine explícitamente, detectamos la 

existencia de 6 subespacios principales, como 

podemos ver en la figura 19: 

- Cuatro paralelas (AB, BC, CD, DA) con 12 x 2 m. 

aproximadamente; 

- Dos diagonales (AC y BD) con 17 x 3 m. 

aproximadamente. 

La longitud de estos subespacios corresponde a los límites espaciales 

descritos por el reglamento, sin embargo, el cálculo de la amplitud de estos 

subespacios se determina intuitivamente ya que el reglamento no los distingue 

directamente. La superficie se establece teniendo en cuenta la seguridad de los 

deportistas de acuerdo con las acciones gimnásticas a realizar y, sobretodo, en 

base a las dimensiones típicas de las “pistas de tumbling”, material 

frecuentemente utilizado para el entrenamiento de Suelo, que mide 

aproximadamente 2 metros de ancho, según Magakian (1978: 133) y Thomas, 

Fiard, Soulard y Chautemps (1997: 12). 

Considerando estas dimensiones, las diagonales constituyen subespacios 

utilizados especialmente en la ejecución de las secuencias acrobáticas 

(“tumbling”), principalmente las de mayor complejidad (dificultad) (Kaneko, 1980: 

12), lo que origina que el ejercicio se desarrolle fundamentalmente en estos 
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subespacios. Por otro lado, las zonas paralelas suelen ser utilizadas para los 

elementos gimnásticos, de equilibrio, flexibilidad y/o de fuerza, considerados 

como transición entre las secuencias acrobáticas (Normile, 1991: 42-43), además 

de constituir aquellos subespacios idóneos para que el gimnasta exprese sus 

características singulares (estilo). 

El reglamento determina, además, que durante su intervención el gimnasta 

debe ocupar toda la superficie (CP, capítulo 7, artículo 25, p.33), o mejor dicho 

que el gimnasta debe pasar como mínimo una vez por cada uno de los vértices 

(A, B, C y D) (CP, Capítulo 7, Artículo 26, 3c, p.34). En términos prácticos significa 

que se debe buscar una combinación en el uso de estos subespacios que permita 

alcanzar este objetivo específico de carácter espacial. 

De forma general, Pica (1988: 121), experta responsable del montaje 

coreográfico del equipo estadounidense de GAM durante varios ciclo olímpicos, 

sugiere que los ejercicios de Suelo deben cubrir la mayor cantidad de superficie 

posible, principalmente considerando la característica artística (estética) de la 

GAM aunque no exista una reglamentación “perfectamente específica” respecto a 

estos factores. También indicar que, según la Federación Estadounidense de 

Gimnasia (USA Gymnastics, 2002b), “the entire area must be used during the 

exercise, which consists primarily of tumbling passes performed in different 

directions”16. 

El CP establece que “los gimnastas deben empezar su ejercicio dentro de 

la superficie del suelo, desde parado y con piernas juntas” (CP, Capítulo 7, 

Artículo 26, p.33). Siguiendo las orientaciones del CP, “los ejercicios deben 

realizarse totalmente dentro de la superficie del suelo” (CP, Capítulo 7, Artículo 

26, 3ai, p.33). Además, el reglamento permite que el gimnasta pise en las líneas 

que delimitan el espacio pero sanciona, con la pérdida de puntos (0,1 puntos por 

cada salida), cuando el gimnastas sobrepasa cualquiera de las líneas (CP, 

Capítulo 7, Artículo 26, 3ai, p.33). 

 Esta relativa libertad en la forma de usar el espacio constituye, según 

Normile (1991: 42-43), un gran desafío en el momento de elaborar un ejercicio, 

pues las posibilidades de combinaciones son “infinitas”. En opinión de esa autora, 

el ejercicio de Suelo debe entretener a jueces y público a través de una rutina 

                                                           
16 Traducción del autor: “Durante el ejercicio, que consiste fundamentalmente de secuencias 
acrobáticas ejecutadas en diferentes direcciones, debe utilizarse todo el área.” 
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original y artística, y a la vez, debe buscar demostrar toda la capacidad y talento 

(gimnástico, acrobático, físico, etc.) del gimnasta. Una vez más, aunque el 

reglamento de la GAM no lo contemple, el objetivo motor “artístico-expresivo” 

vuelve a aparecer como orientador (condicionante) de la relación del gimnasta 

con el espacio (Degardin, 1991). Stuart (1978: 15), coincide con Normile al sugerir 

que, “the gymnastic must move around the available floor space in all directions to 

give the different movements personal and postural expression”17. 

Veamos a continuación, en la figura 20, algunos ejemplos de utilización del 

espacio en Suelo encontrados en la literatura, a través de su representación en un 

locograma18: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Uso del espacio de Suelo – Ejemplos adaptados de Kaneko (1980: 12) 

 

Analizando brevemente esos ejemplos, podemos ver que en la 

representación A, el gimnasta no atiende al requisito reglamentario de pasar por 

todos los vértices y, por lo tanto, será penalizado de acuerdo a las normas 

previstas. En las demás representaciones (ejemplos B, C y D) observamos que se 

cumplen todas las reglas mencionadas sobre el uso espacial.  

Siguiendo con este discurso y tomando como referencia los datos extraídos 

del análisis de los vídeos (tabla 22), podemos ver una descripción más concreta 

de cómo se está usando el espacio y los subespacios del Suelo19: 

                                                           
17 Traducción del autor: “El gimnasta debe moverse alrededor del espacio disponible del suelo en 
todas las direcciones para proporcionar diferentes movimientos personales y expresión postural.” 
18 Según Parlebas (2001: 301), el locograma es la “representación esquemática del 
desplazamiento espacial de uno o más jugadores (eventualmente de un objeto como una pelota) 
durante una secuencia determinada de un juego deportivo.” 
19 La representación gráfica de los ejercicios relacionados puede ser consultada en el Anexo IX. 

A C B D 

Fin del ejercicio Transición 
subespacios secundarios 

Inicio del ejercicio Tumbling 
Subespacios principales 
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Registro Pases por diagonales Pases por paralelas Pases por mixtas - 

oblicuas 

1 3 0 1 

2 2 0 1 

3 3 1 0 

4 2 0 1 

5 3 0 1 

6 3 0 0 

Media de pases por los diagonales  2,7 

Media de pases por las paralelas 0,17 

Tabla 22 – Utilización del espacio y subespacios en el Suelo 
Datos del Campeonato del Mundo de Gante (Bélgica, 2001). 

 

Como podemos ver, cinco de los gimnastas analizados cumplen las 

exigencias del reglamento referente a la utilización del espacio. Con todo, uno de 

ellos salió del área permitida, incumpliendo una regla importante por lo que fue 

penalizado. Estos datos, además de indicar la importancia que estas reglas 

adquieren en la práctica real (situacional), revelan algunas de las tendencias 

actuales de los gimnastas en su relación con el espacio. 

 

4.1.5. Relación del gimnasta con el tiempo 
La naturaleza psicomotriz de esta práctica revela, en un primer momento, 

que los gimnastas intervienen individualmente, y además el reglamento añade 

que la intervención debe abarcar un intervalo de tiempo ininterrumpido e 

irrepetible, exceptuando los casos en que ocurra alguna interrupción por causas 

ajenas al gimnasta. Por otra parte, el sistema competitivo comporta una 

intervención altera de los gimnastas mediante un sistema de ordenación, tal y 

como establece el reglamento propio de cada evento competitivo. 

 

4.1.5.1. Limites temporales: duración 
En la submodalidad de Suelo, el reglamento establece que el inicio del 

ejercicio está supeditado a la autorización del juez principal. En el caso de que el 

gimnasta inicie el ejercicio antes de esta autorización tendrá una nota final nula 

(0,0), o lo que es lo mismo, perderá todas sus posibilidades en la competición 

(CP, Capítulo 2, Artículo 4, 5, p.8). Esta sanción tan contundente demuestra la 
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necesidad de que los jueces estén totalmente preparados para evaluar la 

presentación antes del inicio del ejercicio, además de resaltar el poder otorgado a 

los jueces20. 

Por otra parte, el reglamento establece que el tiempo máximo de duración 

de un ejercicio es de 70 segundos, o lo que es lo mismo, un minuto y diez 

segundos (CP, capítulo 7, artículo 25, p.33). Debemos entender que esta regla no 

determina la finalización del ejercicio, sino que establece una penalización para 

aquellos casos que superen este intervalo de tiempo. En el caso de que el 

ejercicio supere la duración máxima, se penaliza la nota final de acuerdo con unos 

criterios específicos determinados por el sistema de puntuación, o sea, restando 

0,1 puntos por segundo añadido. Además, cabe destacar que, la duración del 

ejercicio es controlada por un juez cronometrador (CP, capítulo 7, artículo 26, 3b, 

p.33) especialmente designado para asumir esta labor, lo que demuestra la 

importancia de ajustarse a este criterio temporal para obtener un buen resultado 

en el ejercicio. 

No obstante, las reglas no determinan un “tiempo mínimo” para la duración 

de la intervención (CP, capítulo 7, artículo 26, 3b, p.33). La GAM se sitúa al 

mismo nivel que los concursos de Atletismo de salto o lanzamiento en los que el 

reglamento establece un tiempo máximo por intervención. En cambio, muestra 

diferencias respecto a otros deportes que pertenecen a un dominio de acción 

sociomotriz distinto, como es el caso del fútbol o el balonmano que se rigen por 

otras pautas temporales. 

Según las indicaciones del sistema de puntuación, existe un número 

mínimo de diez elementos de valor reconocido (Capítulo 5, artículo 12, 1, p. 17) 

que deben ser ejecutados y, por tanto, “condicionan” una duración mínima de los 

ejercicios. De esta manera, la duración del ejercicio y sus consecuencias 

práxicas, es decir, la relación del gimnasta con el tiempo, estará determinada por 

el número de elementos ejecutados. Cuanto mayor sea el número de elementos 

realizados en un ejercicio (cantidad de unidades temporales), más tiempo 

necesitará el gimnasta para finalizar su intervención. 

                                                           
20 Cabe recordar que el deporte moderno se caracteriza por la búsqueda del máximo control 
temporal de las situaciones motrices que genera, estableciendo con claridad un inicio y un final 
que facilite la comparación de los resultados (Parlebas, 2001). 
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En la siguiente tabla se muestran las tendencias actuales respecto al 

tiempo que invierten los gimnastas en sus ejercicios. Los resultados corresponden 

al análisis de vídeo de los gimnastas finalistas del campeonato del mundo de 

Gante(2001): 

 
Registro Tiempo total de duración del 

ejercicio (minutos) 

1 0.59 

2 1.10 

3 1.10 

4 1.03 

5 1.05 

6 1.05 

Tiempo mínimo21 de duración del ejercicio 0,59´ 

Tiempo máximo de duración del ejercicio 1.10´ 

Tiempo medio de duración del ejercicio 1,05´ 

Tabla 23 – Duración del ejercicio de Suelo - Tendencias a partir de los datos  

del Campeonato del Mundo de Gante (Bélgica, 2001). 

 

El reglamento regula la relación del gimnasta con el tiempo en dos 

momentos principales: el inicio y la finalización del ejercicio. 

a) Respecto al inicio: 

- “El ejercicio empieza con el primer movimiento de los pies del gimnasta” 

(CP, capítulo 7, artículo 26, 1, p.33); 

- El gimnasta debe empezar su ejercicio como mucho 30 segundos 

después que el árbitro jefe de la señal “verde” para que comience. 

Sobrepasar este tiempo supone descalificación automática (Capítulo 2, 

artículo 2, 1-i, p. 5). 

- El tiempo de duración del ejercicio se mide desde el primer movimiento de 

los pies del gimnasta hasta la finalización de la ejecución del elemento de 

salida (CP, capítulo 7, artículo 26, 3b, p.33). 

b) Respecto a la finalización: 

                                                           
21 En una obra que lleva más de 25 años publicada y que evidentemente refleja las características 
de la GAM de esta época, Magakian (1978: 56) indica que el tiempo mínimo para el ejercicio de 
Suelo era de 50 segundos. Los datos de los vídeos demuestran que las reglas actuales exigen un 
poco más de tiempo de los gimnastas. 
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- El ejercicio debe finalizarse con un elemento acrobático de valor mínimo 

C, con aterrizaje sobre los dos pies y con piernas unidas (juntas), estando 

prohibido terminarlo de cualquier otra manera, como por ejemplo con un 

aterrizaje con las manos o con un pie solamente (CP, capítulo 7, artículo 

26, 3f, p.34). Además, esta acción debe ser fácilmente identificada por los 

jueces. Durante la ejecución del ejercicio “el cronometrador hará una 

señal auditiva a los 60 segundos y de nuevo a 70 segundos para indicar 

la terminación del ejercicio” (CP, capítulo 7, artículo 26, 3b, p.33). 

 

4.1.5.2. Unidades temporales 
Una vez conocidos los límites temporales del ejercicio de Suelo, podemos 

profundizar el análisis intentando conocer su “contenido temporal”, es decir, las 

unidades temporales que lo constituyen. Además de conocer las características 

globales de la temporalidad del ejercicio (duración: inicio-fin) también podemos 

estudiar sus partes más representativas, como por ejemplo la duración de las 

secuencias acrobáticas, las pausas e incluso el tiempo utilizado para la ejecución 

de un elemento en concreto. Conocer estas unidades temporales nos permite 

entender mejor como el gimnasta se relaciona con el tiempo de acuerdo con las 

condiciones tejidas por el reglamento. 

 La intervención del gimnasta se puede dividir en dos unidades temporales 

atendiendo al tipo de acciones que se pueden realizar: a) secuencias acrobáticas, 

donde el gimnasta encadena varios elementos de tipo acrobático, y b) secuencias 

gimnásticas, en las cuales pueden aparecen varios elementos gimnásticos (saltos 

simples), de fuerza o de flexibilidad. También se presentan ciertos momentos de 

pausa transitoria en los que el gimnasta no ejecuta ningún elemento. El 

reglamento permite la presencia de estas pausas que preferimos denominar 

“intervalos de descanso y/o recomposición”, aunque establece una duración 

máxima: “no se permiten paradas de dos o más segundos antes de una serie de 

elementos acrobáticos” (CP, capítulo 7, artículo 26, 3d, p.34). Se trata de breves 

interrupciones cuya finalidad es ofrecer a los gimnastas la oportunidad de 

descansar, de recuperar el equilibrio o corregir la orientación espacial después de 

la ejecución de encadenamientos de elementos acrobáticos (secuencias 

acrobáticas) de alta dificultad. Como hemos visto, estas pausas no pueden 
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superar los 2 segundos, aunque en realidad se llega a relativizar esta regla como 

vemos en los datos del campeonato del mundo en la tabla 24.  
Registro Cantidad de pausas 

de descanso 
Duración media de las 

pausas de descanso (seg.)
Cantidad de pausas 
eventuales (caídas) 

1 4 2,75 0 

2 5 2,6 0 

3 5 2,6 0 

4 3 3 0 

5 3 2,7 0 

6 5 2 1 

Cantidad media de pausas eventuales 0,2 (0,17) 

Cantidad media de pausas de descanso 4 (4,17) 

Duración media de las pausas de descanso (seg.) 2,6 

Tabla 24 – Pausas durante el ejercicio de Suelo: Tendencias a partir de los datos del Campeonato 

del Mundo de Gante (Bélgica, 2001). 

 

Según el reglamento, en el caso que algún gimnasta sobrepase los dos 

segundos se debe aplicar una deducción específica de 0,1 puntos por segundo 

añadido, expresada en la tabla de penalizaciones del CP (FIG, 2000a). 

Interpretamos que este tipo de pausas se permite debido a las exigencias físicas-

mentales típicas de los elementos acrobáticos de alta dificultad, como por ejemplo 

los dobles saltos mortales. No obstante se restringe la duración de estas 

interrupciones para que los gimnastas demuestren condiciones físicas y mentales 

adecuadas, además de impedir “cierta” desarmonía en la dinámica de la 

presentación, algo que el reglamento indica varias veces como un fallo importante 

en la intervención y que, por tanto, conlleva una penalización específica (FIG, 

2000a). 

A otro nivel, existe la posibilidad de la aparición de pausas “eventuales”, es 

decir, interrupciones no planeadas también denominadas caídas. En el caso de 

que se produzca una pausa de esta naturaleza, el gimnasta tiene 30 segundos 

para retomar su intervención o será automáticamente descalificado. Durante el 

tiempo en el que el ejercicio permanece interrumpido también se para el 

cronometro y el gimnasta no puede abandonar el recinto de la competición, sólo 
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puede salir del espacio de acción especificado para ponerse “magnesia” 22 y no 

puede comunicarse con nadie durante este tiempo. Por otro lado, el gimnasta 

puede buscar la manera que más le convenga para volver a concentrarse antes 

de regresar al ejercicio, y tiene la opción de retomar el ejercicio desde donde se 

había parado o repetir el elemento que originó la interrupción (CP, Parte II, Cap. 

6, Art. 22, 5, p. 27). 

También sobre la dinámica del ejercicio, podemos decir que en Suelo 

existe la posibilidad y también la necesidad de ejecutar elementos estáticos, o de 

mantenimiento, clasificados como de fuerza y/o flexibilidad según el reglamento. 

Estas acciones motrices se caracterizan por la lentitud y también por proporcionar 

momentos completamente estáticos, que podrían ser consideradas “pausas 

activas” ya que el gimnasta se encuentra en plena ejercitación. Estos momentos 

originan unidades temporales de lentitud o incluso estáticas del ejercicio, aunque 

por breves segundos, contraponiéndose a la dinámica extremadamente explosiva 

y/o veloz de las secuencias acrobáticas. 

En definitiva, tanto la posibilidad de efectuar las pausas de recomposición, 

como la de realizar elementos de mantenimiento y/o de pausas eventuales, dota 

al ejercicio de segmentos temporales distintos, es decir, partes rápidas e intensas 

donde se ejecutan encadenamientos de elementos explosivos y que pueden 

generar sensaciones asociadas al riesgo y al miedo sobretodo en los 

observadores no expertos (público en general), y otras partes más lentas que a su 

vez pueden crear cierto aire de tranquilidad y de gran impacto estético (visual) en 

el público. Por lo general, podemos destacar que los datos del análisis de vídeo 

indican que en la actualidad se realizan tres o cuatro secuencias acrobáticas 

(rápidas), una o dos secuencias gimnásticas (lentas) y cuatro pausas de 

descanso (tabla 24). 

 

4.1.5.3. Ordenación temporal 
Respecto a la ordenación temporal del ejercicio, o lo que es lo mismo en 

términos gimnásticos, su composición o coreografía, el reglamento contempla 

apenas algunos aspectos que deben ser respetados por las secuencias 

                                                           
22 El carbonato de magnesia, también denominado “talco o yeso” particularmente en México, “si se 
coloca en las manos, absorbe la transpiración y aumenta así el coeficiente de fricción entre las 
manos y el aparato que se agarra (Vincent, 1974: 124). 
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(encadenamientos) de elementos. Se determina en primer lugar que, salvo 

algunas excepciones especiales, “un elemento (o elemento con el mismo número 

de identificación por el código de puntuación) puede ser repetido dos veces” (CP, 

Capítulo 5, Artículo 12, 6, p. 18). En el caso de que un gimnasta ejecute más de 

dos veces un mismo elemento estas repeticiones serán ignoradas por el jurado A, 

es decir, no añadirán valor a la nota de partida, sin embargo, serán evaluadas por 

el jurado B penalizando sus fallos técnicos y/o de compostura (CP, Capítulo 6, 

Artículo 23, 3bi., p. 30). Todo eso permite afirmar que, repetir más de dos veces 

un elemento o elementos identificados con el mismo número según reglamento 

perjudica enormemente la nota final del ejercicio. 

La ordenación debe, además, tener en cuenta que el ejercicio necesita 

iniciarse desde parado en posición “firmes” y finalizarse con un elemento 

acrobático de valor mínimo C. Dadas estas informaciones podemos deducir que, 

la composición23 del ejercicio en Suelo no sigue un modelo reglamentario, aunque 

debe respetar las solicitudes mencionadas. Todo eso permite, al menos desde la 

perspectiva reglamentaria, una elaboración relativamente “libre”24 e individual y, 

por consiguiente, una gran diversidad en la ordenación temporal. Hemos 

relativizado el concepto de composición libre considerando que la cultura vigente 

de esta práctica, influenciada evidentemente por su reglamento, ha desarrollado 

durante su evolución histórica tendencias en lo que se refiere al montaje 

coreográfico tales como las que observamos en la siguiente figura, elaborada a 

partir de los dados extraídos de los videos analizados. 

                                                           
23 La importancia del montaje coreográfico (secuencia y orden de las acciones motrices del 
ejercicio) como un aspecto que ayuda en la obtención de resultados también es evidenciada por 
Degardin (1991): La preparation gymnique (choregraphie) en gymnastique artitique masculine. 
Revista Le Gymnaste, París, nº 133, pp.1-4. 
24 En la Olimpiada de Atlanta (1996) los ejercicios obligatorios fueron eliminados del programa 
competitivo oficial de la GAM por la FIG (Bourbon, 1996). 
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Figura 21. Ordenación temporal del Ejercicio de Suelo según los datos del mundial de Gante 

 

Se observa, en el contexto práctico (competiciones), la existencia de una 

ordenación temporal “común” o “patrón” en los ejercicios, como por ejemplo 

ejecutar una secuencia acrobática de alta dificultad para iniciar el ejercicio 

(entrada), o una secuencia gimnástica (de fuerza o de flexibilidad) en el “medio” 

del mismo. El reglamento no determina los elementos que deben ser utilizados 

para iniciar la intervención y tampoco el momento de realizar las secuencias 

gimnásticas, pero de forma general los gimnastas siguen este modelo. 

Finalmente, respecto a la ordenación temporal de los elementos y de las 

pausas permitidas, podemos deducir que las improvisaciones en el orden, así 

como la posibilidad de incluir y/o excluir algún elemento durante la intervención, 

quedan casi completamente descartadas. Dicho de otro modo, la improvisación 

motriz no es contemplada en la submodalidad de Suelo, aunque somos 

conscientes de que el gimnasta a otro nivel puede realizar pequeños ajustes 

durante la intervención, como por ejemplo: corregir su ubicación espacial con un 

cambio de dirección antes y/o durante un desplazamiento para no salir de la 

superficie reglamentaria y/o ajustar las pausas para no superar el tiempo máximo 

permitido. 

Secuencias de elementos acrobáticos 

Secuencias de elementos gimnásticos 

Pausa activa – elementos mantenimiento 

Intervalos de descanso 
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Leyenda 

1 Final Inicio 
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6 Final Inicio 
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Registro 
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El no cumplimiento de estas solicitudes temporales supone deducciones 

importantes en el valor final del ejercicio alejando de esta manera al gimnasta de 

su objetivo competitivo, aunque la mayoría de las reglas no supongan su 

descalificación. Además, al tratarse de una intervención que se resume en un 

intervalo único e irrepetible de tiempo, el gimnasta deberá poner en juego todo su 

potencial, es decir, realizar un ejercicio con la mayor atención posible, 

concentrando y dosificando sus esfuerzos de forma que generen el mayor grado 

de eficiencia y/o concreción de sus elementos desde la perspectiva técnica y 

también estética. 

 

4.1.6. Acciones motrices 
Tal y como hemos visto en los apartados precedentes, el reglamento crea 

una práctica en la cual las relaciones del gimnasta con el espacio y con el tiempo 

se someten a un control muy minucioso, así, en la práctica observamos que la 

ejecución de un ejercicio ha sido muy elaborada, entrenada y automatizada. Se 

trata de una práctica donde emergen acciones motrices estereotipadas, 

programadas con antelación teniendo en cuenta modelos técnicos 

minuciosamente descritos por el código de puntuación. Sabiendo eso, 

pretendemos dilucidar, a lo largo de este apartado, algunas de las características 

peculiares correspondientes al conjunto de elementos propios del Suelo. 

Para empezar, queremos recordar la definición oficial de la submodalidad 

de Suelo que hemos expuesto en el principio del análisis del Suelo (en la 

caracterización). El ejercicio “está compuesto principalmente de elementos 

acrobáticos, combinados con elementos gimnásticos de fuerza, partes de 

equilibrio y elementos de flexibilidad, apoyos invertidos y combinaciones 

coreográficas (…)” (CP, capítulo 7, artículo 25, p.33). 

Este conjunto de elementos que pueden conformar el ejercicio de Suelo el 

reglamento los agrupa en 5 categorías, también denominadas “grupos 

estructurales” (CP, Capítulo 7, Artículo 27, 1, p.35): 

I) Elementos de flexibilidad, fuerza o equilibro; 

II) Saltos, giros o molinos; 

III) Elementos acrobáticos hacia delante; 

IV) Elementos acrobáticos hacia atrás; 

V) Elementos acrobáticos laterales o para atrás a partir de saltos con ½ giro. 
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Para Mateu en Lagardera et. al (1999: 1180), desde una perspectiva 

didáctica, los elementos del Suelo pueden ser divididos en los siguientes grupos: 

“saltos y rotaciones simples, partes de fuerza y mantenimiento, partes simples, 

molinos y molinos de piernas abiertas, partes acrobáticas hacia delante, partes 

acrobáticas hacia atrás, partes acrobáticas laterales y uniones acrobáticas”. 

Aunque estas dos clasificaciones se parecen bastante, desde la perspectiva 

competitiva, es la reglamentaria la que orienta definitivamente las decisiones de 

los gimnastas y de sus entrenadores. 

Respecto al número de veces que pueden ser ejecutados los elementos, 

recordemos que, el reglamento establece que, salvo en algunas excepciones 

especiales, “un elemento (o elemento con el mismo número de identificación del 

Código) puede ser repetido dos veces, pero el segundo no contribuye para la nota 

de partida.” En el caso de que un gimnasta repita más de dos veces un mismo 

elemento, todas las repeticiones serán ignoradas por el jurado A pero no por el B 

(CP, Capítulo 6, Artículo 23, 3bi., p. 30). Consecuentemente, estas repeticiones 

además de no sumar puntos para el valor de partida del ejercicio, resulta un doble 

riesgo competitivo poco adecuado a los objetivos de esta práctica. Además, sí un 

elemento que recibe el mismo número de identificación en el CP, es ejecutado de 

forma sucesiva tres o más veces, el jurado A deducirá 0,20 puntos por cada 

repetición (CP, Capítulo 5, Artículo 16, 5, p.22). 

Por otro lado, en el caso de querer realizar una acción motriz que no conste 

en el CP y que la misma tenga una valor reconocido, el gimnasta debe realizar 

“una petición escrita como mínimo 24 horas antes del entrenamiento oficial sobre 

podium (pista oficial), para conocer la dificultad de un nuevo elemento” (CP, 

Capítulo 2, Artículo 2, 2b., p. 5). En este momento el Comité Técnico negocia un 

valor provisional para el elemento. Todos los elementos permitidos, o lo que es lo 

mismo, los que constan en el CP, pueden ser consultados en el Anexo I (Código 

de Puntuación – Tablas de dificultad). 

En el caso de que el gimnasta realice un elemento “desconocido”, no 

codificado en el CP, su ejecución no supondrá incremento alguno de puntos, todo 

lo contrario, además de no sumar puntos, los fallos técnicos y/o de compostura 

serán tenidos en consideración en la evaluación que establece el criterio de 

presentación del ejercicio, algo que también supone un mayor riesgo competitivo, 
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es decir, su inclusión solamente añade posibilidades de perder puntos por lo que, 

consecuentemente, se trata de una decisión poco interesante en vista a los 

objetivos que posee esta práctica. 

Según el boletín25 número 182 (FIG, 2000-2003: 92), los elementos 

iniciados y finalizados totalmente fuera de la superficie reglamentaria del suelo no 

serán reconocidos (sin valor). Sin embargo, los iniciados fuera y finalizados dentro 

serán válidos y el gimnastas sufrirá la penalización por abandonar la superficie 

reglamentaria. Aunque exista la predominancia por la ejecución de los elementos 

acrobáticos, en la actualidad, tal y como confirman los videos analizados, muchos 

gimnastas optan por ejecutar elementos del grupo II (molinos y sus diversas 

variantes) dado que, una vez dominados estos elementos en su submodalidad 

“natural”, el Caballo con Arcos, son de fácil adaptación al Suelo. 

Considerando que el objetivo de esta investigación no es el de analizar en 

profundidad los elementos que emergen de la puesta en práctica sino la lógica 

interna de la GAM, a continuación presentamos breves comentarios sobre 

algunos de los rasgos asociados (característicos) de los elementos específicos 

del Suelo. 

 
4.1.6.1. Rasgos de riesgo 
Después de conocer las tendencias estructurales de la lógica interna de 

esta práctica sabemos que de este sistema praxiológico emergen acciones 

motrices estereotipadas, previamente codificadas y especialmente complejas, que 

exigen gran habilidad por parte de los gimnastas. Consecuentemente, el nivel de 

complejidad, que según el reglamento corresponde a la “dificultad” de los 

elementos, ha sufrido un cambio importante en las últimas décadas, tal y como 

mencionamos en el inicio de esta investigación, potenciando sobre todo la 

ejecución de los elementos de gran complejidad, así como la creación de otros 

todavía más difíciles. 

Esta tendencia de la lógica de funcionamiento del Suelo comporta la 

existencia de un cierto grado de riesgo corporal. Sobre este riesgo corporal 

emergente, la única información ofrecida por el reglamento respecto a la 

                                                           
25 En el apartado metodológico hemos relatado que hemos complementado el análisis de 
contenido del Código de Puntuación con las informaciones de los Boletines periódicos editados 
por la FIG, en los cuales se actualiza el contenido del CP. 
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submodalidad de Suelo indica que “el gimnasta sólo debe incluir elementos que 

pueda realizar con completa seguridad y con un alto grado de dominio estético y 

técnico” (CP, Capítulo 7, Artículo 26, 2, p.33). De modo que el riesgo en el Suelo 

está asociado directamente a cada uno de los 3 tipos de elementos ya 

mencionados: 

a) Elementos de equilibrio, fuerza o flexibilidad; 

b) Elementos gimnásticos; 

c) Elementos acrobáticos. 

 

Si comparamos la complejidad que poseen dichas acciones motrices, 

podemos decir que los elementos de equilibrio, fuerza o flexibilidad ofrecen menor 

riesgo al gimnasta (lesiones locales y de menor gravedad en los puños, rodillas 

y/o hombros) gracias a un esfuerzo de tipo repetitivo y prolongado. Los elementos 

gimnásticos añaden cierto grado de riesgo, puesto que se trata de saltos y giros 

muchas veces de alta complejidad y, sobretodo, con elevaciones del suelo (altura) 

superiores. Los accidentes como consecuencia de la ejecución de este tipo de 

elementos pueden ocasionar daños de mayor gravedad que los anteriores pero 

menos importantes que los acrobáticos. En general, se trata de lesiones por 

torcedura, esguinces o como máximo luxaciones en articulaciones o grandes 

músculos. 

Por último, los elementos acrobáticos son los de más riesgo para al 

gimnasta, debido a que están constituidos por saltos, giros y principalmente 

rotaciones (mortales y piruetas sobre diferentes ejes), que son realizadas en el 

aire y con alturas importantes considerando el tamaño y la resistencia física 

(corporal) de los gimnastas. En estas condiciones, cualquier despiste, fallo o 

problema durante la ejecución de estos elementos puede provocar un accidente 

importante y lesiones de gravedad como luxaciones, fracturas o incluso el 

fallecimiento, algo muy poco común en la actualidad pero que no deja de ser 

posible. 
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Figura 22. Escala de riesgo en Suelo según los diferentes tipos de elementos. 

 

Considerando la gran variedad de elementos, existe una escala de riesgo 

igualmente grande y relativa, según la complejidad de los mismos (altura, número 

de rotaciones, eje de las rotaciones, etc.) que determinará el mayor o menor 

grado de riesgo (Yang, 1994). Queremos destacar que los elementos que poseen 

un aterrizaje sobre las manos o con voltereta (rotación sobre el cuello y tronco), 

como es el caso del mortal y medio (½) hacia delante, son considerados los más 

peligrosos por la mayoría de los gimnastas y profesionales. 

De acuerdo con Smoleuskiy y Gaverdouskiy (s/f), en los últimos años la 

dificultad y, consecuentemente, el riesgo en los ejercicios de Suelo ha sufrido un 

notable incremento, principalmente con la aparición de elementos como doble 

mortal y medio hacia delante, triple mortal atrás o doble mortal en plancha atrás 

con doble giro. Estos elementos tienen una altísima dificultad y riesgo corporal 

puesto que comportan impulsos extremadamente fuertes que elevan a los 

gimnastas entre 2 y 3 metros de la superficie del suelo, con lo que exigen un 

extraordinario potencial físico (muscular, articular y óseo) y técnico para soportar 

el impacto en el momento del aterrizaje. 

Actualmente, es cierto que el proceso de entrenamiento (metodología, 

conocimiento, alimentación, etc.) y la calidad del material (suelo, colchonetas, 

etc.) han evolucionado bastante. Paralelamente, la cantidad de accidentes graves 

parece no haber aumentado, al menos según los datos de las estadísticas 

facilitadas por las federaciones, como veremos en el apartado general. No 

obstante el análisis de este apartado se aleja del objeto de estudio de la presente 

tesis y, por tanto, no se va a profundizar. 

- + 
Escala riesgo corporal 

Elementos de equilibrio, 
fuerza o flexibilidad 

Elementos 
gimnásticos

Elementos 
acrobáticos 
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4.1.7. Síntesis final  
La lógica interna de la submodalidad Suelo se concreta en la ejecución de 

un ejercicio con un número mínimo de 10 elementos determinado por el 

reglamento. El ejercicio debe atender al criterio de dificultad mínima incluyendo 10 

elementos, siendo 4 de valor A, 3B + 3C. La puntuación se realiza según un 

sistema de evaluación cualitativo, que permite una nota máxima de 10,00 puntos. 

El gimnasta debe, además, cumplir unas exigencias especiales que consisten en 

ejecutar al menos un elemento de cada grupo estructural de valor mínimo B y, 

además, con posibilidad de bonificaciones para los elementos acrobáticos de alta 

dificultad. La ejecución será valorada según criterios técnicos y de compostura 

que establecen las reglas y de acuerdo con las expectativas estéticas de la 

cultura gimnástica. 

El espacio de práctica es altamente estable, común a todos los 

participantes, de naturaleza tridimensional, con unos límites conocidos (12 x 12 

metros) y con una estabilidad igual en todas las zonas (subespacios). La relación 

del gimnasta con el espacio se basa en 6 subespacios principales (4 paralelas y 2 

diagonales), con una media de 3-4 pases por diagonales y 1-2 por paralelas. 

Durante el ejercicio el gimnasta debe pasar, al menos, una vez por cada uno de 

los vértices del cuadrado. En caso de sobrepasar la superficie delimitada, el 

reglamento determina una penalización específica. De modo que, los 

desplazamientos se producen predominantemente en línea recta. 

Se trata de una intervención individual dentro de un sistema de competición 

alterno, con una duración máxima sin penalización de 70 segundos, con la 

posibilidad de pausas de descanso de hasta 2 segundos de duración. La cantidad 

y calidad de los elementos determina la duración del ejercicio. La ordenación de 

las unidades temporales (elementos) atiende a algunas exigencias del reglamento 

y también a la cultura gimnástica. La duración media del ejercicio de Suelo es de 

59 segundos, incluyendo de 3 a 4 pausas para descanso. 

Estas características predicen una intervención compuesta por estereotipos 

motores, es decir, acciones motrices que obedecen a los modelos técnicos 

establecidos por el reglamento y a los aspectos estéticos típicos de la cultura 

gimnástica. Las acciones motrices son clasificadas en 5 grupos estructurales: I) 

Elementos de flexibilidad, fuerza o equilibro; II) Saltos, giros o molinos; III) 

Elementos acrobáticos hacia delante; IV) Elementos acrobáticos hacia atrás; V) 
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Elementos acrobáticos laterales o para atrás a partir de saltos con ½ giro. La 

bonificación solamente es posible para los elementos acrobáticos, estando 

prohibido repetir un elemento más que 2 veces. Además, los elementos son 

valorados según el criterio ascendente de complejidad (dificultad – riesgo) de A 

hasta SE. 

El riesgo corporal al que se expone el gimnasta asciende conforme tres 

tipos de acciones motrices: a) fuerza-flexibilidad; b) gimnásticas; c) acrobáticas. 

Las acciones motrices acrobáticas son las que presentan mayor grado de riesgo, 

pudiendo ocasionar lesiones graves en el caso de que se produzca un accidente. 
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SUELO 

Reglamento 

Espacio 
- Estable y común  
todos 
- Limites conocidos: 
12x12 metros (144 
m2) 
- Estabilidad igual 
en todas las zonas 
- Espacio de 
característica 3D 

Objetivo motor 
 
- Realizar un ejercicio con un mínimo de 10 
elementos 
- Ejecutar un elemento de valor mínimo B de 
cada uno de los cinco grupos estructurales 
- Ejecutar una salida con un elemento 
acrobático de valor mínimo C 
- Pasar al menos una vez por cada uno de los 
vértices del espacio 

Tiempo 
- Intervención 
individual dentro de 
un sistema de 
competición alterno 
- Duración máxima 
sin penalización: 70 
s. 
- Posibilidad de 
pausas de 
descanso de hasta 
2 segundos 

Acciones motrices 
- Modelos técnicos establecidos por el reglamento 
- Aspectos estéticos establecidos por la cultura gimnástica 
- Acciones motrices complejas clasificadas en 5 grupos 
estructurales: 
I) Elementos de flexibilidad, fuerza o equilibro; 
II) Saltos, giros o molinos; 
III) Elementos acrobáticos hacia delante; 
IV) Elementos acrobáticos hacia tras; 
V) Elementos acrobáticos laterales o para atrás a partir de 
saltos con ½ giro. 
- Bonificación solamente para los elementos acrobáticos 
- Prohibido repetir un elemento más que 2 veces 
- Elementos valorados según el criterio de complejidad de A a SE 

Sistema Puntuación 
- Nota máxima: 10,00 puntos 
- Dificultad mínima (2,80 puntos): 10 
elementos (4A + 3B + 3C) 
- Exigencias especiales (1,0 puntos): 1 
elementos de cada grupo estructural de valor 
mínimo B 
- Posibilidad de bonificaciones (1,2 puntos): 
sólo bonifican los elementos acrobáticos. 
- Valoración de la presentación (5,00 puntos): 
evaluación de los fallos técnicos y de 
compostura 

Gimnasta 

Relación del gimnasta 
con el espacio 

 
- Detección de 6 
subespacios 
principales: 4 paralelas 
y dos diagonales 
- Media de 3-4 pases 
por diagonales y 1-2 por 
paralelas 
- Prohibido salir de la 
superficie delimitada 
(tocar el suelo exterior) 
- Desplazamiento 
predominante en línea 
recta 
- El gimnasta debe 
pasar al menos una vez 
por cada uno de los 
vértices del cuadrado 

Relación del gimnasta 
con el tiempo 

 
- Duración mínima y 
máxima determinada 
por la cantidad y calidad 
de los elementos 
- Ordenación según el 
reglamento y también 
conforme la cultura 
gimnástica 
- Media de duración del 
ejercicio de 59 
segundos 
- Media de 3-4 pausas 
para descanso con 
duración de 1 a 3 
segundos 

Vídeos del 
mundial 2001 

Literatura 
específica 

Rasgos de riesgo 
 

- Riesgo corporal ascendente conforme 
tres tipos de acciones motrices: a) 
fuerza-flexibilidad; b) gimnásticas y, c) 
acrobáticos 
- Riesgo de lesiones graves 
especialmente en las acciones 
acrobáticas 

Figura 23. Síntesis del análisis de la lógica interna de la submodalidad Suelo 
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4.2. CABALLO CON ARCOS 

 
“Pommel horse mastery represents one of gymnastics most challeging 
accomplishments. In some respects, the pommel horse event may not 
appear as spectacular as other events, but its challenge remains second to 
none in the gymnastics world. All pommel horse skills are actually vauls 
performed in the suport position, where the body weight is borne by the 
arms and hands. Suport positions are to be mastered prior to proceeding to 
subsequent pommel horse skills. Swinging work or circular motions cannot 
be performed properly unless support is adequate”1 (Kalakian y Holmes, 
1973: 29). 

 
 4.2.1. Caracterización 
 De acuerdo con el reglamento “un ejercicio de caballo con arcos2 

contemporáneo se caracteriza por diferentes tipos de impulsos circulares y 

balanceos pendulares, en una variedad de posiciones de apoyo en todas las 

partes del caballo” (CP, Capítulo 8, Artículo 29, p. 37). En opinión de Kunzle 

(1965: 18), “dominar el Caballo con Arcos es muy duro, él es el más difícil de 

todos los aparatos, y existe una satisfacción rara en él, imposible en ningún otro 

aparato3”. Para este autor, la atención se debe centrar en las acciones motrices 

circulares y en forma de péndulos (op. cit., 1965: 23) caracterizando una 

intervención en la que el tren superior (manos, muñecas, codos y hombros 

sobretodo) debe soportar todo el peso y la inercia de los movimientos. 

 Según Smoleuskiy y Gaverdouskiy (s/f: 14), “la base se compone de los 

movimientos circulares de las piernas ejecutados en todas las partes del caballo 

con arcos; sobre los arcos y sobre el cuerpo, sobre el cuerpo y sobre el arco, 

entre los arcos, con el apoyo simultáneo de los brazos en diferentes zonas del 

aparato, en los apoyos laterales y transversales. Dichos movimientos, 

acompañados de los giros, pasos de una posición a la otra, dominación del apoyo 

invertido ofrecen al gimnasta un amplio campo de actuación”. 

                                                           
1 Traducción del autor: “El dominio del Caballo con Arcos representa uno de mayores logros y 
desafíos de la Gimnasia. En algunos aspectos, el ejercicio de Caballo con Arcos puede parecer 
menos espectacular con relación a otros aparatos, pero su desafío sigue siendo incomparable a 
ninguno en el mundo de la gimnasia. Todas las habilidades de Arcos realmente son vuelos 
realizados en la posición del apoyo dónde el peso del cuerpo se soporta con las manos y brazos. 
El apoyo condiciona las habilidades del Caballo con Arcos subsecuentes. No pueden existir 
oscilaciones en los movimientos redondos a menos que el apoyo sea adecuado." 
2 Según la literatura esta submodalidad también puede ser denominada como “Potro con Anillas” 
(Readhead, s/f) o “Caballo con Arzones” (Ukran, s/f), aunque en el universo práctico se suele 
simplificar con los términos “Arcos” o “Potro”. En inglés “pommel horse” (Stuart, 1978), en 
portugués “cavalo con alças”, “cavalo com arções” (Peixoto, 1988: 39) o simplemente “cavalo”, en 
francés “cheval d´arçons” (Gajdos, 1983a: 125), en alemán “sprunggpferd” o “tisch”. 
3 Texto original: “The pommel horse is so hard the delight in dominating it is all the greater, and 
there is a rare satisfaction to be found, as on no other piece of apparatus.” 
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4.2.2. Objetivos motores 
Al igual que en Suelo, el objetivo motor general de la submodalidad Caballo 

con Arcos es el de presentar un ejercicio con la mayor nota de partida posible. 

Para atender esta meta el gimnasta deberá cumplir los siguientes objetivos 

motores específicos: 

a) “Incluir en el ejercicio al menos un elemento B de cada Grupo de Elementos 

excepto la salida, que debe ser C" (CP, Capítulo 8, Artículo 31, 2, p. 38); 

b) Incluir 4 elementos de valor A, 3 de B y 3 de C, siendo posible substituirlos con 

elementos de mayor valor (CP, Capítulo 5, artículo 12, 1., p. 17); 

c) Pasar por “todas las partes del caballo” utilizando toda la superficie del caballo 

de manera equilibrada (CP, Capítulo 8, Artículo 29, p. 37; Artículo 32, p. 41). 

 

La ejecución de estos elementos debe contemplar los aspectos “técnico y 

estético” (CP, capítulo 6, artículo 18, 1, p. 23), de la misma forma que en Suelo. 

Eso significa que el gimnasta debe respetar los modelos de ejecución 

establecidos por el reglamento, así como las expectativas culturales estéticas 

creadas a partir de la evolución histórica de la GAM. 

 

4.2.3. Sistema de puntuación 
El sistema de puntuación del Caballo con Arcos tiene el mismo formato que 

el del Suelo, variando ligeramente en el criterio “Bonificaciones”. 

 

4.2.3.1. Bonificaciones 
 Las bonificaciones representan un suplemento que permite obtener una 

nota de partida de 10 puntos (CP, Capítulo 5, Artículo 14, 2, p.19). El valor de la 

bonificación directa mediante la ejecución de elementos de alta dificultad es de: 
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Figura 24. Bonificaciones por dificulta en Caballo con Arcos 

 

 Las “bonificaciones por conexión”, al igual que en suelo, tratan de premiar 

la ejecución de dos o tres elementos de valor D, E o SE consecutivos, sin ningún 

elemento de menor puntuación entre ellos (CP, 2000a: 19). El valor de las 

“conexiones” es de: 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25. Bonificaciones por conexiones directas en Caballo con Arcos 

 

De forma particular, en el Caballo con Arcos, se pueden combinar algunos 

elementos en un arco para aumentar el valor de la bonificación. Estos elementos 

forman parte del grupo IV y están agrupados en dos categorías4 (CP, Capítulo 8, 

Artículo 30, 3g, p.39): 

- Flops: combinación de molinos en el apoyo lateral o longitudinal y/o de 

“Stöcklis” A y B en un arco. Esta conexión puede incluir un máximo de dos 

elementos del mismo tipo y, además, puede tener valor D o E para 3 y 4 

elementos respectivamente. Un flop D ejecutado en un arco tiene el mismo 

valor que un E, y un E ejecutado en un sólo arco tiene el mismo valor que un 

Super E;  

                                                           
4 Una discusión interesante sobre la combinación de elementos en “flops” y “stocklis” para una 
mayor bonificación puede ser consultada en Weiner y Fink (1998). 

BONIFICACIONES DE DIFICULTAD

D E SE

0,1 0,2 0,3 

BONIFICACIONES POR CONEXIONES DIRECTAS 

D+D D+E, E+D, E+E 

0,1 0,2 
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Imagen 3. Caballo con Arcos 

- Stöcklis directo B, enlazados con rusas pueden tener valor D, E o Super E. 

Estas combinaciones mencionadas solamente cumplen con los criterios de 

dificultad y bonificación, no siendo consideradas para las exigencias especiales 

(CP, Capítulo 8, Artículo 30, 3g, p.39). Por último, de acuerdo con el reglamento, 

“ninguna otra combinación de elementos dobles podrá dar un valor superior” 

excepto las dos citadas anteriormente (CP, Capítulo 8, Artículo 30, 3h, p.39). 

 

4.2.3.2. Presentación del ejercicio 
Respecto a la presentación del ejercicio el reglamento presenta una lista de 

faltas especificas y sus respectivos valores para el Caballo con Arcos (CP, 

Capítulo 8, Artículo 32, p.41). Como ejemplo la deducción de 0,2 puntos por la 

distribución desigual de elementos sobre la superficie del caballo. 

 

4.2.4. Relación del gimnasta con el espacio 
 

4.2.4.1. La estabilidad del espacio 
El espacio de acción del Caballo con Arcos es 

altamente estandarizado, ofreciendo una superficie 

estable y totalmente inmóvil. El potro normalmente 

está construido de madera a partir de una estructura 

metálica con dos “patas” un una base amplia y pesada 

especialmente diseñada para que no se mueva 

durante el ejercicio. La superficie en donde se ejercita 

el gimnasta suele estar recubierta con espuma de alta 

densidad revestida con “piel” o algún tipo de material 

sintético antideslizante, ofreciendo alta estabilidad a 

los gimnastas a la vez que los protege de lesiones por los sucesivos impactos de 

los apoyos y en el caso de roces. Además, debe estar fijado en el suelo con una 

cadena que sale de su parte inferior (Thomas, Fiard, Soulard y Chautemps, 1997: 

14). 

Los arcos, están confeccionados de madera o de fibra sintética (plástico, 

carbono, etc.) con una base metálica que se fija al potro con un gran tornillo que 

atraviesa todo el grosor del caballo. Tanto el potro como los arcos poseen una 

superficie dura y resistente que no propicia ningún tipo de impulso a los 
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gimnastas, pero que ofrece alta estabilidad. Por otra parte, alrededor del potro la 

superficie por donde el gimnasta inicia y finaliza su ejercicio presenta una 

característica bien diferente. Se trata de una superficie de espuma de alta 

densidad (colchón), de aproximadamente 20 centímetros de grosor, adecuada a 

la absorción de los impactos y que ofrece estabilidad suficiente para que los 

gimnastas inicien y finalicen sus ejercicios con seguridad. 

 

4.2.4.2. Límites espaciales 
Los límites espaciales del Caballo con Arcos son de fácil detección como 

observamos en la siguiente figura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 26 – Espacio total de acción del Caballo con Arcos. 

 

4.2.4.3. Los subespacios de acción 
El Caballo con Arcos presenta dos subespacios principales de acción: el 

potro y la zona de inicio y de aterrizaje. 

 

a) El Potro 
El potro o caballo mide 105 centímetros de altura, 35 centímetros de 

anchura por 1,60 de longitud, tomados a partir del borde superior de la superficie 

de entrada y salida (colchoneta) de acuerdo con el reglamento (Fig. 26) (CP, 

Capítulo 8, p.37). Su forma original ha sido inspirada en un “caballo”, pero la 

evolución ha hecho que eso sea casi irreconocible (Thomas, Fiard, Soulard y 

Chautemps, 1997: 13). En su superficie se fijan dos “arcos” que miden 12 cm de 

altura, 31 de longitud, por 3 de diámetro (Peixoto, 1988: 126), sobre los cuales los 

gimnastas deben apoyarse para realizar sus elementos. La altura total del potro 

Caballo con Arcos 

115 cm 
105 cm 

18-20 cm 

4 m

3,25 m 
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sumada a la de los arcos debe ser de 115 centímetros como podemos observar 

en las siguientes figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 27, 28 y 29. Caballo con Arcos: subespacio Potro: perspectivas lateral, frontal y superior 

(Extraídas de FIG, 2000b; Kunzle, 1965: 24; Hadjiev, 1981) 

 

El Potro es el subespacio fundamental para esta submodalidad, dado que 

es donde se realizan las acciones puntuables. Para entender cómo se utiliza este 

subespacio el reglamento indica que se puede dividir en 5 partes menores 

conforme vemos en los siguientes diagramas: 

 

 

 

 
 

 

 Las extremidades del Potro, representadas por los números 1 y 5, miden 

aproximadamente 60 centímetros y suelen ser usadas para iniciar y finalizar el 

ejercicio, aunque no exista ninguna regla que determine este tipo de utilización 

(Magakian, 1976: 3). Los arcos (derecho e izquierdo), identificados con los 

números 2 y 4, conforman la única porción dinámica del Caballo con Arcos. Dicho 

de otra forma, la distancia entre los arcos puede ser ajustada por el gimnasta 

según su preferencia, siempre que se respete un mínimo de 40 y un máximo de 

45 centímetros entre ambos. Los arcos suelen concentrar la mayoría de los 

elementos del ejercicio, aunque en los últimos años ya se ejecutan casi en todas 

las partes del potro. La parte “entre arcos” señalada con el número 3, es la que 

4 

2 

Visión transversal 

   1     2     3     4    5  
 
 

Visión Lateral 

   5    4      3     2    1  

Figura 30. Visión lateral del Potro 

Figura 31. Visión transversal del Potro 
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exige mayor dominio del gimnasta. Los elementos realizados con el apoyo de 

manos en esta zona del Potro suelen ser más valorados, al final el gimnasta 

precisa mantener la altura adecuada de su cuerpo para que sus acciones 

motrices no choquen con los arcos. 

En las acciones motrices realizas con apoyo transversal de las manos 

(lateral o mixto) el gimnasta ejercita desplazamientos hacia delante o atrás. En los 

apoyos facial y/o dorsal los desplazamientos son laterales (derecha o izquierda). 

De acuerdo con el reglamento, de manera general durante la ejecución del 

ejercicio el gimnasta debe pasar por “todas las partes del caballo” y, además, 

debe utilizar toda la superficie de manera equilibrada (CP, Capítulo 8, Artículo 29, 

p. 37; Artículo 32, p. 41) (Stuart, 1978: 16). 

Por último, los saltos (“spindle”), es decir, los elementos con fase de vuelo, 

son permitidos (CP, Capítulo 8, Artículo 30, 3i1, p.39), aunque el contacto de los 

pies con el potro está prohibido. Solamente las manos pueden tocar la superficie 

del Potro, aunque en los balanceos, en los transportes laterales y en las tijeras se 

permita un sutil roce de las piernas en el potro. 

 

b) La zona de inicio y finalización 
De acuerdo con el CP, el ejercicio de Caballo con Arcos debe empezar con 

piernas juntas, desde parado, lo que implica que el gimnasta debe estar 

relativamente próximo del Potro. Dejar de cumplir esta condición supone una 

penalización grave (0,30 puntos) (CP, Capítulo 8, Artículo 32, p.41). En términos 

prácticos, el gimnasta debe iniciar su ejercicio a una distancia igual o menor que 

el tamaño de sus brazos, a partir de un pequeño impulso. Por otra parte, el 

reglamento establece que durante “la salida el gimnasta debe pasar por encima 

del cuerpo del caballo y debe recepcionarse en posición transversal frente al eje 

largo del caballo y cerca de su último apoyo” (CP, Capítulo 8, Artículo 30, 3. G., p. 

37). No se permite “salir del aparato con apoyo de pies” (CP, Capítulo 6, Artículo 

20, 4., p. 24), y el aterrizaje debe ser realizado sobre los pies (CP, Capítulo 4, 

Artículo 13, 4, p. 18). 

Dado el tipo de inicio del ejercicio y los elementos que puede ejecutar el 

gimnasta, la zona de inicio y finalización requiere poco espacio. Normalmente 

esta zona mide 4 x 3,25 metros y está construida con un colchón de alta densidad 

recubierto con un tapiz o una alfombra antideslizante (Magakian, 1978: 236). En 
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esta parte no se ejecutan acciones motrices que suman puntos para la nota de 

partida del ejercicio, no obstante, los errores en el inicio y/o en el final (aterrizaje) 

si suponen pérdidas de puntos en la nota final. Al igual que en Suelo, observamos 

que el reglamento establece para el ejercicio de Caballo con Arcos una forma 

peculiar de utilizar el espacio, con orientaciones distintas respecto los distintos 

subespacios, exigiendo que el gimnasta alcance algunos “objetivos específicos” 

de carácter espacial. 

 
 4.2.5. Relación del gimnasta con el tiempo 

En primer lugar, los gimnastas intervienen individualmente alternándose 

uno a uno según el sistema de competición, tal y como establece el reglamento 

propio de cada evento. La intervención también se trata de un intervalo temporal 

único e irrepetible. La repetición del ejercicio sólo es permitida en el caso de una 

interrupción “por razones ajenas” al control de gimnasta (CP, Capítulo 2, Artículo 

2, 1k., p. 5) (CP, Capítulo 5, Artículo 16, 1, p. 22). 

 

4.2.5.1. Limites temporales: duración 
El reglamento establece que el gimnasta sólo puede empezar su ejercicio 

después de la señal del responsable del jurado. Una vez dada la señal el 

gimnasta tiene 30 segundos para empezar (CP, Capítulo 2, Artículo 2, 1i., p. 5). A 

nivel práxico el ejercicio comienza en el momento en que el gimnasta pone su 

mano o manos en el caballo (CP, Capítulo 8, Artículo 30, p. 37). El CP determina 

los límites temporales del ejercicio de Caballo con Arcos, de modo que la duración 

del ejercicio se tiene que deducir observando el conjunto de elementos realizados. 

La finalización del ejercicio se da cuando el gimnasta abandona el potro de forma 

voluntaria realizando un elemento de salida y una recepción en la zona de inicio y 

finalización, marcando visiblemente una posición estática de pie demostrando 

total control del cuerpo. 

Siguiendo la literatura, el ejercicio de Caballo con Arcos tiene una duración 

aproximada de 30 a 50 segundos (Magakian, 1978: 56) (Gajdos, 1983a: 125). 

Ambas referencias revelan tendencias de los ejercicios en la década de los 80 y 

los 90. Por medio de los datos extraídos de los análisis de vídeo del Campeonato 

del Mundo de Gante (2001) observamos las tendencias temporales actuales: 
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Registro Tiempo total de duración del 
ejercicio (segundos) 

1 34 

2 36 

3 32 

4 33 

5 37 

6 37 

Tiempo mínimo de duración del ejercicio 32 

Tiempo máximo de duración del ejercicio 37 

Tiempo medio de duración del ejercicio 35 (34,83) 

Tabla 25 – Duración del ejercicio de Caballo con Arcos - Tendencias a  

partir de los datos del Campeonato del Mundo de Gante (Bélgica, 2001). 

 

4.2.5.2. Unidades temporales 
 El ejercicio de Caballo con Arcos presenta una característica dinámica y 

continua, están prohibidas las pausas (Diagram Group, 1976:90). De modo que, 

según el CP “el ejercicio debe estar constituido exclusivamente de balanceos sin 

paradas visibles o uso de fuerza” (CP, Capítulo 8, Artículo 30, 3, a, p. 37; Artículo 

29, p. 37). En el caso de una caída el gimnasta tiene hasta 30 segundos para 

recuperarse (descansar, concentrar, etc.) antes de volver a empezar el ejercicio 

(CP, Capítulo 2, Artículo 2, 1e., p. 4). 

 
4.2.5.3. Ordenación temporal 

 Dada la característica dinámica del ejercicio y la ausencia de reglas que 

definan un orden específico para los elementos, cada gimnasta puede optar por 

diseñar su ejercicio de la forma que más le convenga. Los vídeos del 

Campeonato del Mundo revelan que los elementos del grupo estructural I 

(impulsos de piernas: tijeras, transportes) normalmente son realizados en la mitad 

del ejercicio. Entendemos que se trata de un indicador de la cultura gimnástica. 

Por último, según Máslov en Ukran (s/f: 281), esta “libertad” en la ordenación de 

los elementos se ve condicionada a la necesidad de ofrecer un ejercicio altamente 

dinámico, con un ritmo “severo”. 

 

4.2.6. Acciones motrices 
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 El ejercicio de Caballo con Arcos se constituye básicamente por acciones 

motrices dinámicas de dos tipos: impulsos circulares y balanceos pendulares. Las 

acciones varían conforme las distintas posiciones del gimnasta respecto al caballo 

(transversal y lateral) y según el tipo de apoyo (CP, Capítulo 8, Artículo 29, p. 37). 

Tanto los elementos circulares (molinos) como los de balanceos pendulares 

(transportes, tijeras) dependen única y exclusivamente del apoyo de las manos 

sobre el potro y/o los arcos, lo que exige una alta capacidad de fuerza en el tren 

superior, aunque la flexibilidad de piernas también sea un aspecto importante 

(Readhead, s/f: 221). Los apoyos pueden ser de tipo facial (de frente al potro), 

dorsal (de espalda al potro) y/o lateral o mixto, tal y como explica Gajdos (1983b: 

130). 

En opinión de Stuart (1978) y Carrasco (1972: 136), las acciones circulares 

son las más complejas y, por lo tanto, exigen mayor atención por parte de los 

gimnastas. De acuerdo con el reglamento, el conjunto de elementos que pueden 

ser realizados en esta submodalidad está dividido en 5 grupos estructurales (CP, 

Capítulo 8, Artículo 31, 1., p. 37): 

 

I. Impulsos de piernas; 

II. Molinos y molinos piernas abiertas con giros y apoyos invertidos; 

III. Desplazamientos transversales y laterales; 

IV. Coronamientos y Checas (K9 y V9); 

V. Salidas. 

 

Salvo algunas excepciones especiales, “un elemento, o elemento con el 

mismo número de identificación del código, puede ser repetido pero este 

elemento no contribuye para la nota de partida” (CP, Capítulo 5, Artículo 12, 6, p. 

18). La repetición de un mismo elemento sólo puede ocurrir dos veces. En el caso 

de que un gimnasta repita más de dos veces el elemento será ignorado por el 

jurado A pero no por el B (CP, Capítulo 6, Artículo 23, 3bi., p. 30). En el caso que 

un mismo elemento o elemento de mismo número de identificación en el código 

sea ejecutado de forma sucesiva por tres veces el jurado A deducirá 0,20 cada 

vez que suceda esta situación (CP, Capítulo 5, Artículo 16, 5, p.22). En el caso de 

querer realizar una acción que no consta en el CP de la GAM el gimnasta debe 

realizar “una petición escrita como mínimo 24 horas antes del entrenamiento 
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oficial sobre podium, para conocer la dificultad de un nuevo elemento” (CP, 

Capítulo 2, Artículo 2, 2b., p. 5). Todas las aciones motrices permitidas para esta 

submodalidad pueden ser consultadas en el Anexo I. 

 En general, el valor de los elementos realizados con variaciones de postura 

y/o en distintos lugares del caballo es el mismo, “a menos que se indique otra 

cosa” (CP, Capítulo 8, Artículo 30, 3f, p.39). Un ejemplo de alteración en el valor 

original del elemento puede ser cuando el gimnasta pasa por el “apoyo invertido”. 

Este elemento también puede tener una puntuación aumentada dependiendo si el 

apoyo invertido es realizado antes o después o dependiendo de la ejecución de 

alguna otra acción durante la realización de este elemento (CP, Capítulo 8, 

Artículo 30, 3f, p.39): 

- Si al apoyo invertido le precede una “Stöckli directa o invertida” su valor 

original aumenta 0,1 puntos; 

- Realizar un giro de 360º en el apoyo invertido aumenta en 0,1 su valor original; 

- Continuar desde el apoyo invertido con un molino aumenta 0,1 su valor 

original. 

 

El Caballo con Arcos es único en el sentido de que la “acumulación” o la 

“combinación” de acciones motrices simples, en diferentes apoyos (facial, dorsal o 

transversal) y en diferentes subespacios del caballo crea otras acciones 

reconocidas con un “nombre” diferente y, consecuentemente, de mayor valor 

(Weiner y Fink, 1998: 37). Algunos elementos como los saltos “flip” por ejemplo, 

en los que el centro de gravedad se desplaza hacia arriba respecto al apoyo 

propiciando un pequeño aumento en la velocidad (ritmo) y en la altura de cuerpo 

respeto el Potro. 

 En este aparato solamente se permite elementos ejecutados en la postura 

extendida (planchada), aunque algunos elementos permitan una pequeña 

variación de esta posición arqueando o carpando ligeramente el cuerpo. 

Finalmente, mencionar que en esta submodalidad la ejercitación depende 

especialmente del tren superior, exigiendo ciertas cualidades específicas de los 

gimnastas como la fuerza y la resistencia de brazos, hombros y muñecas (Stuart, 

1978). 

 

4.2.6.1. Rasgos de riesgo 
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 De acuerdo con el reglamento “el gimnasta sólo debe incluir elementos que 

pueda realiza con completa seguridad y con un alto grado de dominio estético y 

técnico” (CP, Capítulo 8, Artículo 30, 2., p. 37) (CP, Capítulo 6, Artículo 20, 1., p. 

24). En opinión de Máslov en Ukran (s/f: 279-280), “el diseño del aparato y las 

reglas determinan una forma específica de actuar” que, a priori, no supone 

riesgos de lesiones serias a los gimnastas. No obstante, el carácter dinámico, el 

fuerte ritmo del ejercicio y el intenso uso del tren superior hacen que las lesiones 

en los dedos, muñecas, codos y hombros sean relativamente frecuentes, aunque 

normalmente de poca intensidad y/o importancia. 

 

4.2.7. Síntesis final 
En base a los análisis precedentes, la lógica interna de la submodalidad 

Caballo con Arcos se concreta en la ejecución de un ejercicio que debe incluir un 

mínimo de 10 elementos, con una dificultad mínima de 4 elementos de valor A, 3B 

y 3C. El gimnasta debe incluir, además, al menos un elemento de cada uno de los 

cinco grupos estructurales de valor mínimo B, excepto la salida que debe tener 

valor mínimo C y ocupar todo el espacio de manera uniforme. El sistema de 

puntuación determina una nota máxima de 10,00 puntos, dividida en cuatro 

apartados: dificultad mínima (2,80 puntos); exigencias especiales (1,0 puntos); 

bonificaciones (1,2 puntos); y valoración de la presentación (5,00 puntos). 

El ejercicio se realiza en un espacio totalmente estable, común a todos los 

gimnastas, con limites muy bien determinados, estando prohibido abandonar la 

superficie delimitada antes de su finalización. La relación del gimnasta con el 

espacio tiene como referencia dos subespacios principales: el potro que mide 

1,15 x 1,60 x 0,35 metros y la zona de inicio y finalización 4 x 3,25. En el Potro se 

encuentran fijados dos arcos que deben estar separados entre 40 y 45 cm uno del 

otro y es donde se realizan todas las acciones puntuables. Los desplazamientos 

en esta zona son básicamente laterales, hacia delante y atrás dependiendo del 

tipo de apoyo (frontal, dorsal o misto). El ejercicio debe comenzar en la zona de 

inicio y finalización y ser concluido en este mismo subespacio de forma 

transversal en relación al potro. 

La intervención se hace de forma individual siguiendo un sistema de 

competición alterno y las pausas de cualquier naturaleza están prohibidas. La 

duración no está reglamenta directamente aunque puede ser deducida de la 
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cantidad y calidad de los elementos ejecutados. De acuerdo con el reglamento y 

también la cultura gimnástica, la ordenación de las acciones es libre pero se 

indica que las secuencias de tijeras y/o transportes suelen ser ejecutadas en el 

medio del ejercicio. La rutina se caracteriza por tener un ritmo fuerte, con media 

de duración de 35 segundos. 

Las acciones motrices corresponden a estereotipos motores establecidos 

por el reglamento, fundamentalmente con piernas estiradas y cuerpo extendido. 

La ejecución debe obedecer a los modelos de ejecución descritos en el 

reglamento, así como las expectativas estéticas de la cultura gimnástica. El 

reglamento clasifica los elementos en 5 grupos estructurales: Impulsos de 

piernas; Molinos y molinos con piernas abiertas con giros y apoyos invertidos; 

Desplazamientos transversales y laterales; Coronamientos y Checas; Salidas. 

Estos elementos son valorados según un criterio de dificultad en una escala 

ascendente de A al SE. 

La bonificación es permitida para todos los elementos de alta dificultad (D, 

E y SE), y se añade para esta submodalidad la posibilidad de conexiones 

especiales denominadas “Stoklis” y “Flops” que permiten aumentar el valor de los 

elementos. La repetición de un elemento más que 2 veces está penalizada, 

excepto cuando el gimnasta utilice las reglas Flops o Stoklis. El riesgo corporal a 

que se expone el gimnasta en esta modalidad es relativamente pequeño, aunque 

conforme los dos tipos de acciones motrices básicas (movimientos pendulares y 

movimientos circulares) existe la posibilidad ascendente de lesiones leves en los 

dedos, muñecas y hombros. 
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Reglamento 

Espacio 
- Estable y común 
a todos los 
gimnastas 
- Limites 
conocidos - 
Estabilidad 
conforme cada 
subespacio: Potro 
superficie dura, 
zona de inicio 
blanda 

Objetivos motores específicos 
 
- Realizar un ejercicio con un mínimo de 10 
elementos, siendo 4A, 3B y 3C como mínimo 
- Ejecutar por lo menos un elemento de cada 
uno de los cinco grupos estructurales de 
valor mínimo B, excepto la salida que debe 
tener valor mínimo C 
- Ocupar todo el espacio de manera 
uniforme 

Tiempo 
- Intervención 
individual dentro 
de un sistema de 
competición 
alterno 
- Duración mínima 
y máxima no 
reglamentada 
- Las pausas 
están prohibidas 

Acciones motrices 
- Modelos técnicos establecidos por el reglamento 
- Aspectos estéticos establecidos por la cultura gimnástica:  
fundamentalmente con piernas estiradas, cuerpo extendido 
- Acciones motrices complejas clasificadas en 5 grupos 
estructurales: 
I) Impulsos de piernas; 
II) Molinos y molinos piernas abiertas con giros y apoyos invertidos; 
III) Desplazamientos transversales y laterales; 
IV) Coronamientos y Checas (K9 y V9); 
V) Salidas. 
- Bonificación para los elementos de alta dificultad y también para 
conexiones especiales (Stoklis – Flops) 
- Prohibido repetir un elemento más que 2 veces, excepto en las reglas Flops 
- Elementos valorados según el criterio de complejidad de A a SE 

Sistema Puntuación 
- Nota máxima: 10,00 puntos 
- Dificultad mínima (2,80 puntos): 10 
elementos (4 A+ 3B + 3C) 
- Exigencias especiales (1,0 puntos): 1 
elementos de cada grupo estructural de 
valor mínimo B 
- Posibilidad de bonificaciones (1,2 puntos): 
bonificación especial por Stoklis y flops 
- Valoración de la presentación (5,00 
puntos): evaluación de los fallos técnicos y 
de compostura

Gimnasta 

Relación del 
gimnasta con el 

espacio 
 

- Detección de 2 
subespacios 
principales: potro y 
zona de inicio y 
finalización 
- En el Potro es donde 
se realizan todas las 
acciones puntuables 
- Prohibido salir de la 
superficie delimitada 
(tocar el suelo 
exterior) 
- Desplazamientos 
laterales, hacia 
delante y atrás 

Relación del 
gimnasta con el 

tiempo 
 

- Duración mínima y 
máxima determinada 
por la cantidad y 
calidad de los 
elementos 
- Ordenación según el 
reglamento y también 
conforme la cultura 
gimnástica 
- Media de duración 
del ejercicio 35 
segundos 
- Ejercicio dinámico, 
con ritmo fuerte 

Vídeos del 
mundial 2001 

Literatura 
específica 

Rasgos de riesgo 
 

- Riesgo corporal ascendente 
conforme los dos tipos de acciones 
motrices: a) movimientos pendulares; 
b) movimientos circulares (molinos) 
- El riesgo de lesiones es 
relativamente bajo y de carácter leve 
en muñecas, hombros y dedos, 
normalmente relacionadas con los 
movimientos circulares. 

Figura 32. Síntesis del análisis de la lógica interna de la submodalidad Caballo con Arcos
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4.3. ANILLAS 
 

“They say the ring separate the men from the boys1” (Stuart, 1978: 16). 
 
 4.3.1. Caracterización 
 De acuerdo con el reglamento “un ejercicio de anillas2 está compuesto de 

elementos de impulso, fuerza y mantenimiento en partes aproximadamente 

iguales. Estos elementos se ejecutan en suspensión, o a través de una posición 

de apoyo, o a través del apoyo invertido predominando la ejecución con brazos 

rectos. Un ejercicio de gimnasia contemporáneo se caracteriza por transiciones 

entre elementos de impulso y fuerza o viceversa” (CP, Capítulo 9, Artículo 33, p. 

42) (Magakian, 1978, 201). 

 Para Ustínov en Ukran (s/f: 255) y Stuart (1978: 16-17), los ejercicios de 

Anillas incluyen balanceos dinámicos y posiciones estáticas que, en su mayoría, 

exigen gran fuerza del gimnasta y que deben ser distribuidos armónicamente a lo 

largo de ejercicio. Según Piard (1982), la movilidad del apoyo y de la presa, los 

elementos de equilibrio y de balanceo, conforman un ejercicio en que la fuerza y 

el equilibrio se destacan como características fundamentales. De modo que la 

opinión de varios autores coincide en que el ejercicio de Anillas es “el más difícil” 

del politón de pruebas de la GAM (cf. Vincent, 1974: 99; Magakian, 1976; Gajdos, 

1983a: 142). 

 

4.3.2. Objetivos motores 
Para alcanzar la meta competitiva el gimnasta debe presentar un ejercicio 

que permita obtener la mayor puntuación posible. El ejercicio debe atender los 

siguientes objetivos motores específicos: 

-  Incluir “al menos un elemento B de cada Grupo de Elementos, excepto la 

salida, que debe ser C" (CP, Capítulo 9, Artículo 35, 2., p. 42). 

- incluir 4 elementos de valor A, 3 de B y 3 de C, siendo posible substituirlos con 

elementos de mayor valor (CP, Capítulo 5, artículo 12, 1., p. 17). 

- Evitar balanceos de los cables y anillas que no pertenezcan a la ejecución 

normal de los elementos. 
 
                                                           
1 Traducción del autor: “Dicen que las anillas separan los hombres de los chavales (jóvenes)”. 
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Al llevar a cabo su intervención, el gimnasta debe preocuparse 

directamente con las características técnicas y estéticas de los elementos y de 

sus conexiones (enlaces, encadenamientos), de modo que los elementos 

ejecutados deben tener un alto grado de semejanza con los modelos de ejecución 

dictados por el reglamento y también por la cultura gimnástica. 

 

4.3.3. Sistema de puntuación 
El sistema de puntuación de Anillas atiende al mismo modelo que el 

expuesto en la submodalidad Suelo, salvo el criterio “Bonificaciones”, para el cual 

se especifica una pequeña particularidad. 

 

4.3.3.1. Bonificaciones 
 El valor y las condiciones de la bonificación directa por dificultad y de las 

bonificaciones por conexión son los mismos del Suelo, no obstante, de acuerdo 

con el reglamento, ”la bonificación por conexión sólo es válida para conexiones de 

elementos de fuerza que sean reconocidos y con suficiente dificultad, por ejemplo: 

desde una posición de mantenimiento a fuerza (2. seg.) a otra posición de 

mantenimiento a fuerza, mínimo D cada una” (Capítulo 9, Artículo 35, 4, p. 43). 

Los valores para estas bonificaciones por conexión siguen el mismo formato del 

Suelo. 

 

4.3.3.2. Presentación de ejercicio 
Los fallos más relevantes sobre los que el jurado B debe aplicar las 

deducciones en el criterio de presentación del ejercicio aparecen mencionados en 

el CP en el capítulo 9, precisamente en el artículo 36 de la página 45. 

 

                                                                                                                                                                                
2 También denominada “argollas” (Vincent, 1974: 99), en inglés “rings”, en portugués “argolas”, en 
francés “anneaux” (Kaneko, 1980), en alemán “ringe”. 
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4.3.4. Relación del gimnasta con el espacio 
El espacio de acción en esta submodalidad presenta una característica de 

movilidad que, evidentemente, se traduce en una relación extremamente peculiar 

que describimos a continuación. 

 

4.3.4.1. La estabilidad del espacio 
El espacio de acción en Anillas es estable, totalmente conocido por los 

gimnastas antes de la intervención, por lo que no origina incertidumbre 

informacional durante la práctica, aunque se trata de la única submodalidad en 

que parte del espacio presenta movilidad (Piard, 1982). 

 

4.3.4.2. Los límites espaciales 
Las anillas utilizadas como apoyo para las intervenciones están colgadas a 

una altura de “260 cm desde el borde superior de la colchoneta”3 (CP, Capítulo 9, 

p. 42). Aunque esta sea la medida oficial, todo gimnasta tiene derecho de “pedir 

que las anillas sean ajustadas para su altura y que su petición no sea denegada 

sin razón valida”, siempre que se compruebe que se trata de una necesidad real 

(CP, Capítulo 2, Artículo 2, 1l, p. 5) (imagen 4 y figura 33). Para que se haga la 

alteración de la altura de las anillas el gimnasta “debe entregar al responsable del 

jurado de la competición, o hacer que entregue su entrenador, una petición escrita 

como mínimo 24 horas antes del entrenamiento oficial sobre podium, para elevar 

la barra fija y/o las anillas de acuerdo a su altura, o entregar dicha petición de 

acuerdo al Reglamento Técnico que dirija la competición” (CP, Capítulo 2, Artículo 

2, 2C, p. 5). 

                                                           
3 Tal y como establece un reciente comunicado de la FIG (2002) la altura de las Anillas ha sido 
incrementada en 5 cm, por lo que el valor de 2,55 descrito en el CP ha sido alterado. 
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Imagen 5 - Anillas 
de madera. Figura 34 – Anillas, cintas y 

cables de sustentación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Pórtico de las anillas.     Figura 33. Anillas – Límites espaciales 

 

4.3.4.3. Los subespacios de acción 
El espacio de acción en la submodalidad de Anillas puede ser divido en dos 

subespacios principales: las anillas y la zona de inicio y finalización. 

 

 a) La anillas 
 Las anillas, normalmente fabricadas de 

madera o de materiales sintéticos (plástico, 

carbono, etc.) (imagen 5), tienen 18 centímetros 

de diámetro por 2,8 cm de grosor (Peixoto, 

1988: 129) y se encuentran 

colgadas de un pórtico4 

metálico a 2,60 metros del 

suelo, por medio de un 

cable de acero de alta 

resistencia de 2,30 metros, 

separadas a una distancia de 50 cm. Entre las 

anillas y el cable se utiliza una cinta de cuero de aproximadamente 70 centímetros 

permitiendo así que las argollas giren sobre el eje de los cables (fig. 34). 

                                                           
4 El pórtico, denominado por Thomas, Fiard, Soulard y Chautemps (1997: 13) de “cuadro sueco” 
tiene una altura de 5,55 metros medidos desde el suelo, por 2,60-2,80 de ancho y debe estar 
sujeto por cables “bien estirados” que garanticen total estabilidad del aparato (Readhead, s/f: 374-
376) (fig. 33 y 35). 
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Figura 35 – Pórtico - lateral 

De acuerdo con el CP, los elementos puntuables sólo pueden ser 

ejecutados en este subespacio, lo que le otorga especial importancia. Además, el 

frecuente encadenamiento de elementos de impulso y de mantenimiento en el 

apoyo (estáticos – de fuerza) origina gran dificultad a la intervención (Thomas, 

Fiard, Soulard y Chautemps, 1997: 14). A la 

movilidad de los cables que sujetan las anillas 

hay que añadir la movilidad de las mismas, es 

decir, la posibilidad que las anillas giren 

respecto a la cinta que las une con los cables 

(Smoleuskiy y Gaverdouskiy, s/f: 179). Por 

tradición los gimnastas atan las anillas en las 

cintas con “esparadrapo” eliminando esta 

movilidad. Este hábito facilita el ejercicio del 

gimnasta y disminuye considerablemente las 

posibilidades de lesiones. No obstante, eso no 

está contemplado en el reglamento, por lo que se sugiere que esta información 

sea incluida en las futuras versiones del CP. Esta movilidad dificulta 

extremamente la estabilidad de la presa y de los elementos realizados (Piard, 

1982). 

El reglamento establece que durante la ejecución del ejercicio “no se 

permite el balanceo ni el cruce de cables” (CP, Capítulo 9, Artículo 33, p. 42) y 

tampoco “presa de las anillas incorrecta (por encima del agarre) en las posiciones 

de fuerza” (CP, Capítulo 9, Artículo 34, 5d, p. 42). El contacto de brazos, piernas, 

pies o cualquier otra parte del cuerpo con las cintas, cables o anillas también es 

penalizado (CP, Capítulo 9, Artículo 36, tabla de faltas, p. 45). En definitiva, tal y 

como expone Ustínov en Ukran (s/f: 255), “debido a que las anillas son móviles, 

los ejercicios en ellas ofrecen ciertas particularidades”. 

 

 b) La zona de inicio y finalización 
Este subespacio suele estar compuesto de una superficie blanda pero 

suficientemente estable de espuma (colchón) con 20 centímetros de espesura, en 

forma rectangular de 6 x 3,75 metros (Magakian, 1978: 239). Su estructura ha 

sido diseñada para que el gimnasta haga la recepción final de los elementos 

acrobáticos de salida, situaciones en que debido a la altura y velocidad de las 
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rotaciones el impacto entre gimnasta y suelo suele ser de gran intensidad. Según 

el reglamento, el ejercicio debe empezar en esta zona “desde posición de firmes. 

El gimnasta debe saltar o ser ayudado para llegar a las anillas, y ponerse en 

suspención con las piernas juntas y con buena compostura" (CP, Capítulo 9, 

Artículo 34, 1, p. 42). 

 

 4.3.5. Relación del gimnasta con el tiempo 
En Anillas los gimnastas intervienen individualmente, alternándose 

mediante un sistema de ordenación tal y como establece el reglamento propio a 

cada competición. La intervención se trata de un intervalo temporal único e 

irrepetible, excepto en el caso de una interrupción “por razones ajenas” al control 

de gimnasta (CP, Capítulo 2, Artículo 2, 1k., p. 5; CP, Capítulo 5, Artículo 16, 1, p. 

22). 

 

4.3.5.1. Limites temporales: duración 
Desde la perspectiva reglamentaria no existen límites temporales para la 

duración del ejercicio de Anillas, no obstante, existen algunas reglas que permiten 

conocer la forma de inicio y como debe finalizar el ejercicio. En primer lugar, el 

gimnasta sólo puede empezar su ejercicio después de la señal del responsable 

del jurado. Una vez dada la señal el gimnasta tiene 30 segundos para empezar 

(CP, Capítulo 2, Artículo 2, 1i., p. 5). La evaluación o el ejercicio de Anillas 

“comienza con el primer movimiento del gimnasta en el momento que deja el 

suelo” (CP, Capítulo 9, Artículo 34, 1., p. 42). 

Considerando que las anillas son el único subespacio donde se pueden 

realizar elementos puntuables, cuando el gimnasta pierde el contacto con ellas de 

forma voluntaria debe realizar un elemento de salida con recepción en la zona de 

inicio y finalización. A partir del momento que el gimnasta demuestra total control 

del aterrizaje, estando parado en pié durante al menos dos segundos, el ejercicio 

será dado como finalizado. El aterrizaje final debe, obligatoriamente, ser realizado 

sobre los pies para que la salida ser válida (CP, Capítulo 4, Artículo 13, 4, p. 18). 

Hasta los años 80 el ejercicio de Anillas presentaba una duración media de 

60 segundos, según Magakian (1978: 56), aunque en opinión de Fink (1985: 48) 

la tendencia apuntaba a disminuir la duración hasta unos 35 segundos de media. 

La evolución del CP ha permitido la ejecución de elementos de fuerza + vuelo, 
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combinaciones de fuerza con vuelo y enlaces de elementos de fuerza. 

Considerando las modificaciones reglamentarias ocurridas hasta el momento, 

acudimos al vídeo del Campeonato del Mundo de Gante (2001), que ofrece las 

siguientes tendencias: 
Registro Tiempo total de duración del 

ejercicio (segundos) 

1 42 

2 34 

3 39 

4 40 

5 38 

6 37 

Tiempo mínimo de duración del ejercicio 34 

Tiempo máximo de duración del ejercicio 42 

Tiempo medio de duración del ejercicio 38 (38,333) 

Tabla 26 – Duración del ejercicio de Anillas - Tendencias a partir de los  

datos del Campeonato del Mundo de Gante (Bélgica, 2001). 

 

 Por último, destacar que en caso de una caída durante el ejercicio el 

gimnasta tiene hasta 30 segundos para recuperarse (descansar, concentrar, etc.) 

antes de volver a empezar al ejercicio (CP, Capítulo 2, Artículo 2, 1e., p. 4). 

 

4.3.5.2. Unidades temporales 
El ejercicio es una sucesión continua de elementos ordenados según las 

reglas y también de acuerdo con la cultura gimnástica. Durante la rutina están 

prohibidas las pausas para descanso o con cualquier otra finalidad, de modo que 

cualquier interrupción será penalizada (FIG, 2000a). Considerando que el 

reglamento fomenta la ejecución de elementos de “mantenimiento”, los cuales 

“deben pararse al menos 2 segundos” (CP, Capítulo 9, Artículo 34, 1., p. 42) y que 

además estos elementos son los que bonifican siguiendo el criterio de conexión, 

los ejercicios tienden a seguir un ritmo lento con predominio de elementos de 

fuerza, aunque el gimnasta debe mantener la “fluidez” del ejercicio, tal y como 

indica la cultura gimnástica para este aparato (Kaneko, 1980: 91). 

En definitiva, la combinación de elementos de impulso (balanceos) y de 

equilibrio estático (fuerza) debe establecer un ritmo constante, que alterne 

momentos de gran velocidad y las partes de mantenimiento (Stuart, 1978: 17), por 
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lo que los ejercicios demasiado lentos o rápidos rompen con las características 

esperadas para esta submodalidad y pueden ser penalizados. 

 

4.3.5.3. Ordenación temporal 
 Los ejercicios de anillas deben comenzar desde una posición de 

suspensión con el cuerpo recto y estático. Eso conlleva que la presentación 

normalmente se inicie con elementos de impulso (dinámicos) seguidos de una 

posición estática de apoyo de valor reconocido. Los elementos estáticos de alta 

dificultad suelen ser presentados en el inicio de ejercicio dado que exigen mucha 

fuerza, dejando los elementos de balanceo para la parte final. De acuerdo con 

Magakian (1978), la complejidad del ejercicio de anillas se manifiesta 

especialmente en la dificultad de conectar estos elementos dinámicos con los 

estáticos y mantener el cuerpo estable antes, durante y después de los 

encadenamientos. Por fin, la parte final del ejercicio suele estar compuesta por 

una serie de elementos de balanceo utilizados como preparación para el elemento 

de salida. 

 

4.3.6. Acciones motrices 

Las acciones motrices que pueden ser realizadas en esta submodalidad 

están divididas en 5 grupos estructurales (CP, Capítulo 9, Artículo 34, 1, p. 43): 

I. Kipes y elementos de impulso (incluyendo ángulo); 

II. Impulsos al apoyo invertido (2 Seg.); 

III. Impulsos a elementos de mantenimiento de fuerza (salvo ángulo) (2 seg.); 

IV. Elementos de fuerza y mantenimiento (2 seg.); 

V. Salidas. 

 

De acuerdo con Smoleuskiy y Gaverdouskiy (s/f: 179-180), estos 

elementos podrían ser sintetizados en dos grupos, balanceos dinámicos y 

equilibrios estáticos en el apoyo. Los elementos estáticos exigen alta capacidad 

de fuerza y durante su ejecución que exige dos segundos de mantenimiento, el 

gimnasta no puede mover las anillas ni los cables que las sujetan fuera de la línea 

vertical del pórtico y, tampoco, demostrar vibraciones y/o algún tipo de descontrol 

o desequilibrio. “Las posiciones de mantenimiento deben realizarse directamente, 

con brazos rectos y sin necesidad de corregir la posición o la postura”, además 
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“deben pararse al menos 2 segundos” (CP, Capítulo 9, Artículo 34, 5 a, p.43). A 

nivel práctico, para lograr equilibrarse estáticamente sobre las anillas, el gimnasta 

debe tener su peso encima de la base del apoyo (Stuart, 1978: 17). 

Según el reglamento, los balanceos suelen ser rápidos y, por tanto, de gran 

impacto en el tren superior del gimnasta, además, “los impulsos deben llevar a o 

pasar a través del apoyo invertido, o directamente a una posición de fuerza, 

siempre que la naturaleza de los impulsos lo permita” (CP, Capítulo 9, Artículo 34, 

5 c-d, p.43). El CP también establece que “ningún elemento debe causar o 

aumentar el balanceo innecesario de los cables” (CP, Capítulo 9, Artículo 34, 5 f, 

p.43) y deben seguir mayormente la posición extendida (planchada) del cuerpo, 

dado que se trata de un aparato en el que se valora especialmente esta postura 

(Boletín FIG 186 - 2000-2003: 128). 

 Por otra parte, el reglamento establece que el ejercicio “debe contener una 

distribución aproximadamente igual de elementos de impulso, mantenimiento y 

fuerza” (CP, Capítulo 9, Artículo 34, 3, p. 42). La mayoría de los elementos deben 

ser ejecutados con los brazos rectos y con el cuerpo en posición de plancha 

(estirado), lo que dificulta aun más la construcción de un ejercicio de alto nivel 

(Kaneko, 1980: 91). 

Tal y como determina el CP, “no se permite ninguna repetición de 

elementos con el mismo número de identificación en el cálculo de la nota de 

partida. Ya con respecto a la dificultad y la bonificación los elementos que 

terminan en la misma posición de mantenimiento a fuerza pueden ser realizados 

como máximo dos veces. Esto quiere decir por ejemplo, que un Cristo invertido o 

una mariposa pueden ejecutarse dos veces y contarlo como dificultad o 

bonificación” (CP, Capítulo 9, Artículo 35, 3, p. 43). En el caso de querer realizar 

una acción que no consta en el CP, el gimnasta debe realizar “una petición escrita 

como mínimo 24 horas antes del entrenamiento oficial sobre podium (pista oficial), 

para conocer la dificultad de un nuevo elemento” (CP, Capítulo 2, Artículo 2, 2b., 

p. 5). Todas las aciones motrices pueden ser consultadas en el Anexo I. De todo 

eso podemos deducir que, la característica distintiva del ejercicio de Anillas es la 

fuerza, particularmente del tren superior, tal y como señalan Smoleuskiy y 

Gaverdouskiy (s/f: 179), Magakian (1978) y Mattern (2001). 

 

4.3.6.1. Rasgos de riesgo 
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 El reglamento determina de forma clara que “el gimnasta sólo debe incluir 

elementos que pueda realizar con completa seguridad y con un alto grado de 

dominio estético y técnico” (CP, Capítulo 9, Artículo 34, 2, p. 42; CP, Capítulo 6, 

Artículo 20, 1., p. 24). De acuerdo con las características de los distintos tipos de 

elementos realizados en este aparato podemos indicar que, el riesgo de lesiones 

corporales se concentra en las acciones de salida, que en la actualidad pueden 

alcanzar alturas significativas entre los 3 y 3,5 metros, además de incluir varias 

rotaciones sobre el eje longitudinal y transversal a la vez. Una aterrizaje mal 

ejecutado o una caída podría suponer un serio peligro para el gimnasta. 

Por otro lado, los elementos de impulso pueden ocasionar graves lesiones 

de hombros, tan graves que incluso llegan a impedir que el gimnasta tenga 

continuidad en su carrera deportiva (Readhead, s/f: 244). Para Magakian (1978: 

201), los bruscos estirones provocados por los balanceos suelen ir acompañados 

de “dislocación” en la articulación del hombro, lo que aumenta la posibilidad de 

lesiones en el caso de que el gimnasta no esté bien preparado o cometa un error. 

Finalmente, los elementos estáticos exigen extrema capacidad de fuerza y de 

flexibilidad a la vez, pudiendo ocasionar lesiones en el tren superior aunque de 

menor gravedad tales como rupturas fibrilares, burcites y/o inflamaciones 

articulares. 

 

 

 

 

 
Figura 36. Escala de riesgo en Anillas según los diferentes tipos de elementos. 

 

4.3.7. Síntesis final 
Para alcanzar el objetivo competitivo de las Anillas el gimnasta debe 

ejecutar un ejercicio con un mínimo de 10 elementos, con una dificultad mínima 

de 4 elementos de valor A, 3B y 3C. Además debe incluir un elemento de valor 

mínimo B en cada uno de los cinco grupos estructurales, excepto la salida que 

debe ser C. La intervención debe evitar al máximo los balanceos de los cables y 

anillas que no pertenezcan a la dinámica de los elementos, respetando así los 

- + 

Escala riesgo corporal 

Elementos estáticos o de 
mantenimiento (fuerza) 

Elementos dinámicos 
o de impulso

Elementos 
acrobáticos de salida 
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modelos de ejecución técnicos que establece el reglamento y las expectativas 

estéticas de la cultura gimnástica. 

 La nota máxima para los ejercicios es de 10,00 puntos y está compuesta 

de los siguientes apartados: dificultad mínima (2,80 puntos); exigencias 

especiales (1,0 punto); bonificaciones (1,2 puntos). Las bonificaciones por 

conexiones solamente son válidas para elementos de fuerza. La valoración de la 

ejecución podrás sumar hasta 5,00 puntos y será restada de la nota de partida, 

determinando el valor final del ejercicio. 

 El espacio de acción es altamente estable y común a todos los gimnastas y 

con limites conocidos. Las anillas deben estar colgadas a 2,60 metros de altura y 

la zona de inicio y finalización debe medir 3,75 x 6 metros. La movilidad de las 

anillas determina un alto grado de dificultad a la relación que mantiene el 

gimnasta con el aparato. En el subespacio “anillas” los cruces de cables y el 

contacto de cualquier parte del cuerpo excepto las manos es penalizado, además 

durante los elementos estáticos está prohibido el movimiento de los cables. 

La intervención es individual dentro de un sistema de competición alterno 

con duración no reglamentada directamente, estando prohibidas las pausas, por 

lo que el ejercicio debe buscar un equilibrio entre los elementos estáticos y 

dinámicos. La duración está condicionada por la cantidad y calidad de los 

elementos y, según los datos del mundial de Gante, los ejercicios presentan una 

media de 38 segundos de duración. El inicio de la intervención se debe producir 

desde una posición estática, con piernas juntas en suspención en las anillas. La 

finalización se hace a partir de la pérdida espontánea del contacto del gimnasta 

con las anillas con ejecución de un elemento de salida, aterrizando de pie y de 

forma estática en la zona de inicio y finalización. 

Las acciones motrices están clasificadas en 5 grupos estructurales: I) Kipes 

y elementos de impulso (incluyendo ángulo); II) Impulsos al apoyo invertido; III) 

Impulsos a elementos de mantenimiento de fuerza (salvo ángulo); IV) Elementos 

de fuerza y mantenimiento; V) Salidas. El reglamento prohibe la repetición de un 

elemento más que 2 veces para la nota de partida y valora los elementos según el 

criterio de complejidad ascendente de A a SE. 

 El riesgo corporal es ascendente conforme tres tipos de acciones motrices: 

salidas, elementos de impulso (balanceo) y elementos estáticos (fuerza). Existe 

riesgo de lesiones graves, especialmente en accidentes durante la ejecución de 
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las acciones acrobáticas de salida y de impulso y, además, las lesiones se 

concentran el tren superior (hombros y codos). 
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SUELO 

Reglamento 

Espacio 
- Estable y común a 
todos 
- Limites conocidos: 
anillas 2,60 metros 
de altura y zona de 
inicio y finalización: 
3,75 x 6 metros 
- La movilidad de 
las anillas 
determina mayor 
dificultad en la 
relación 

Objetivo motor 
- Realizar un ejercicio con un mínimo de 10 
elementos 
- Ejecutar un elemento de valor mínimo B en 
cada uno de los cinco grupos estructurales, 
excepto la salida que debe ser C; 
- Evitar balanceos de los cables y anillas que no 
pertenezcan a la dinámica de los elementos. 
- Respetar los modelos técnicos que establece 
el reglamento y las expectativas estéticas de la 
cultura gimnástica 

Tiempo 
- Intervención 
individual dentro de 
un sistema de 
competición alterno 
- Duración no 
reglamentada 
directamente 
- Las pausas están 
prohibidas 

Acciones motrices 
- Los modelos técnicos son establecidos por el reglamento 
- Aspectos estéticos establecidos por la cultura gimnástica 
- Acciones motrices clasificadas en 5 grupos estructurales: 
I) Kipes y elementos de impulso (incluyendo ángulo) 
II) Impulsos al apoyo invertido (2 Seg.) 
III) Impulsos a elementos de mantenimiento de fuerza (salvo ángulo) (2 seg.) 
IV) Elementos de fuerza y mantenimiento (2 seg.) 
V) Salidas 
- Bonificación de conexión solamente para los elementos de 
fuerza (mantenimiento) 
- Prohibido repetir un elemento más que 2 veces para la nota de 
partida 
- Elementos valorados según el criterio de complejidad de A a SE 

Sistema Puntuación 
- Nota máxima: 10,00 puntos 
- Dificultad mínima (2,80 puntos): 10 elementos (4 
A+ 3B + 3C) 
- Exigencias especiales (1,0 punto): 1 elemento de 
cada grupo estructural de valor mínimo B, excepto 
la Salida, que debe ser C. 
- Posibilidad de bonificaciones (1,2 puntos): sólo 
bonifican las conexiones de elementos de fuerza. 
- Valoración de la presentación (máximo 5,00 
puntos): evaluación de los fallos técnicos y de 
compostura 

Gimnasta 

Relación del gimnasta 
con el espacio 

 
- Detección de 2 
subespacios 
principales: anillas y 
zona de inicio y 
finalización 
- En el subespacio 
anillas los cruces de 
cables y el contacto de 
cualquier parte del 
cuerpo excepto las 
manos es penalizado 
- En los elementos 
estáticos está prohibido 
el movimiento de los 
cables 

Relación del gimnasta 
con el tiempo 

 
- Duración condicionada 
por la cantidad y calidad 
de los elementos 
- Ordenación según el 
reglamento y también 
conforme la cultura 
gimnástica 
- Media de duración del 
ejercicio de 38 
segundos 
Inicio desde posición 
estática, con piernas 
juntas en suspensión en 
las Anillas. Final a partir 
de la pérdida del 
contacto con las Anillas 
con aterrizaje en pie y 
de forma estática. 
- Ejercicio dinámico con 
ritmo lento que intercala 
elementos estáticos y 
dinámicos 

Vídeos del 
mundial 2001 

Literatura 
específica 

Rasgos de riesgo 
- Riesgo corporal ascendente 
conforme tres tipos de acciones 
motrices: a) salidas; b) elementos de 
impulso (balanceo) y, c) elementos 
estáticos - fuerza 
- Riesgo de lesiones graves 
especialmente en las acciones 
acrobáticas de salida y de impulso 
- Lesiones típicas se concentran el 
tren superior (hombros y codos) 

Figura 37. Síntesis del análisis de la lógica interna de la submodalidad Anillas 
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4.4. SALTO 

 
“O salto de cavalo consiste, após uma corrida de balanço e una impulsão 
realizada num trampolim elástico, na transposição do aparelho de un 
manera definida pelo regulamento federativo e com recepção no solo ma 
posição de sentido” (Battista y Portes, s/f: 131). 

 
4.4.1. Caracterización 
El ejercicio de Salto1 puede ser presentado como la ejecución de un salto 

acrobático pasando por encima de un caballo o una plataforma de salto 

(Magakian, 1978). A diferencia de lo que ocurre en las demás submodalidades en 

las cuales el ejercicio constituye un conjunto de acciones motrices previamente 

valoradas por el reglamento, en el caso del Salto se trata de ejecutar un “único 

salto”, normalmente una acción compleja y de difícil ejecución. Se puede describir 

el ejercicio de Salto por una carrera de aceleración hacia delante, seguida de un 

movimiento de impulsión con la ayuda de un trampolín, saltando por en cima de 

una “plataforma de salto”, sobre la cual el gimnasta debe realizar una acrobacia 

dinámica a partir de un segundo impulso (empuje) con las manos, aterrizando 

posteriormente en una colchoneta puesta tras la plataforma (Moreira, 1998: 49-

50). 

En opinión de Leguet (1991: 15), “se trata de ejecutar y encadenar bien las 

acciones. El problema expuesto al gimnasta es realizar de la mejor forma posible 

una figura determinada con la ayuda del caballo, corriendo inicialmente para luego 

saltar en apoyo invertido, y caer estable; no se trata solamente de sobrepasar un 

obstáculo de lado a lado”. Según la Federación Estadounidense de Gimnasia 

(USA Gymnastics), el Salto consiste en un ejercicio “quick, explosive and 

dramatic”, que “requires speed, power and spatial awareness to perform high level 

vaults correctly”2. Para Stuart (1978: 17), debido al hecho de concentrar la acción 

del gimnasta en un “único salto”, la “atención” y la “precisión” son los principales 

                                                           
1 En la literatura encontramos otras denominaciones tales como: Salto sobre el Potro, Caballo de 
Salto en el caso particular de Cuba, Salto con Apoyo (Kovaci, 1982; Ukran, s/f: 361), Salto del 
Cabellete (Piard, 1982) y finalmente Salto de Caballo (Smoleuskiy y Gaverdouskiy, s/f) (Knirsch, 
1974: 109). En inglés “vault” (FIG, 2000 a) o “vaulting horse” (Stuart, 1978); en portugués “salto” o 
“salto sobre o cavalo”; en francés “saut de cheval”; en alemán “reck”. 
2 Traducción del autor: “rápido, explosivo y dramático” - “exige velocidad, fuerza y noción espacial 
para realizar parábolas niveladas, correctas y altas”. 
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requisitos para la realización de un buen ejercicio de Salto, además de la fuerza 

de piernas (tren inferior). 

 Holme y Kalakian (1973: 55) plantean que el Salto, en la perspectiva de la 

alta competición, “is somewhat unique in gymnastics, because the performer 

executes one vault at a time. Other gymnastics events require that the performer 

executed a number of moves in harmonious succession (exercise)3”. Desde la 

perspectiva del Diagram Group (1976: 48), “the height and length of the 

movement must produce the impression of a jump4”. De modo que la altura y la 

longitud del Salto, juntamente con una postura corporal adecuada, son los 

elementos principales de esta disciplina (USA Gymnastics, 2003). Además, en la 

actualidad los saltos suelen ser constituidos por una o varias rotaciones sobre el 

eje longitudinal (movimiento mortal) y/o sobre el eje transversal (piruetas) del 

cuerpo (Smoleuskiy y Gaverdouskiy, s/f: 217; CP, Capítulo 10, Artículo 37, p.45). 

Finalmente, señalar que el ejercicio del Salto5 difiere substancialmente 

respecto a los ejercicios realizados en las demás submodalidades. Esta diferencia 

consiste en que se trata de una composición en la que se incorporan varios 

elementos de valor reconocido por el CP, sino un “único” salto acrobático 

ejecutado sobre una plataforma de salto. Eso no significa que este “único” salto 

no represente una acción compleja y difícil de ejecutar, tal y como presentamos a 

continuación. 

 

4.4.2. Objetivos motores 
 Las reglas revelan que el objetivo motor específico del Salto consiste en 

realizar un salto acrobático sobre una plataforma. Cuanto mayor sea el valor del 

Salto ejecutado mayor será la posibilidad de lograr el éxito competitivo. A partir de 

las exigencias que establece el CP observamos que este objetivo motor principal 

depende de otras cuestiones secundarias, a saber: 
                                                           
3Traducción del autor: Es algo único en la Gimnasia (GA), porqué el atleta ejecuta un único salto 
por vez. En otros aparatos de la gimnasia se requiere que el atleta ejecute varios movimientos en 
una armoniosa sucesión (el ejercicio). 
4Traducción del autor: La altura y longitud del movimiento deben producir la impresión de un salto. 
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- Realizar una perfecta carrera6 de aceleración, aunque ésta no sea evaluada, 

sin la cual sería imposible realizar el salto (Prestidge, 1977: 76; Magakian y 

Marquet, 1978). 

- Demostrar una elevación visible e importante del centro de gravedad7 de su 

cuerpo después del empuje de las manos en la plataforma de salto, es decir, 

una elevación de la altura del cuerpo respecto a la plataforma de salto en la 

segunda fase de vuelo (CP, Capítulo 10, Artículo 38, 9, p. 46). 

- Aterrizar en una zona concreta después de la plataforma de salto. Eso 

significa que existe un objetivo motor espacial a alcanzar que detallamos en el 

apartado de la relación del gimnasta con el espacio (CP, Capítulo 10, Artículo 

38, 9, p. 46). 

 

Por último, la ejecución del salto debe contemplar los aspectos “técnico y 

estético” (CP, capítulo 6, artículo 18, 1, p. 23), de la misma forma que en las 

demás submodalidades. Los modelos técnicos de cada salto establecidos por el 

reglamento, así como las expectativas culturales estéticas creadas a partir de la 

evolución histórica de la GAM, deben ser seguidos de forma muy estricta. 

 

4.4.3. Sistema de puntuación 
 El reglamento establece, en primer lugar, que “cada salto tiene un valor de 

dificultad basado en su complejidad con un máximo de 10.0 puntos”. Así pues, la 

nota de partida del ejercicio será equivalente al valor del salto (CP, Capítulo 10, 

Artículo 39, 3, p.47). El sistema de puntuación no contempla los criterios dificultad, 

exigencias especiales y bonificación, como ocurre en las demás submodalidades. 

El valor de la nota de partida (parte positiva) será equivalente al valor inicial del 

                                                                                                                                                                                
5 Tal y como expone Mateu en Lagardera et al. (1999: 1179), “pocas son las diferencias entre el 
salto de caballo en la modalidad masculina y femenina.” Eso se confirma aún más, a partir del 
momento en que ambos pasan a utilizar la misma plataforma de saltos. Kovaci (1982: 15), 
corrobora esta afirmación cuando afirma que el aparato Salto es el que más se asemeja entre las 
modalidades masculina y femenina. 
6 La carrera de aceleración puede ser considerada como una pre-acción del salto, puesto que esta 
parte no parte de la evaluación del Salto. Se trata de una toma de velocidad que posibilita un 
impulso suficiente para en Salto. Aunque no sea evaluada constituye una parte fundamental ya 
que no está permitido repetirla en el caso de que no sea suficiente o que el gimnasta se equivoque 
(falle) en algún punto durante la carrera. 
7 Según Luttgens y Wells (1982: 410-411), “el centro de gravedad de un cuerpo se describe a 
veces como su punto de equilibrio”. 
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salto (dificultad) ejecutado. De modo que en Salto los jueces no necesitan 

determinar el valor inicial del ejercicio, como en los demás aparatos, valor 

previamente establecido por el CP. En este caso la tarea de los jueces A se 

restringe en certificar que el salto anunciado por el gimnasta fue realmente él 

ejecutado. 

 

4.4.3.1. Presentación del ejercicio 
 El CP establece unos criterios específicos para la evaluación de la 

ejecución técnica y de compostura, de acuerdo con las distintas fases del Salto 

(CP, Capítulo 10, Artículo 38, 7, p.46): 

a) Vuelo, hasta el apoyo con las manos (1ª fase de vuelo); 

b) 2ª fase de vuelo, incluido el empuje del caballo hasta la recepción en posición 

en pie. El gimnasta debe mostrar una repulsión clara de su cuerpo después 

del empuje del caballo; 

c) Posición del cuerpo durante el salto; 

d) Ejecución técnica del cuerpo durante el salto; 

e) Deducciones por desviación del eje del caballo; 

f) La recepción. 

 

A partir de la suma de las deducciones de ejecución establecidas por el 

jurado B, en base a estos criterios que acabamos de mencionar, se determina el 

valor final del ejercicio, la nota final. Así pues, la nota final es igual al valor del 

Salto menos la suma de deducciones del jurado B. Excepcionalmente en los 

concursos de “Calificación y Concurso II (Final individual general) donde los 

gimnastas realizan dos saltos, la nota final será la media de la nota obtenida en 

los dos saltos. 

 Respecto a las deducciones, “los giros incompletos tienen una deducción 

apropiada y 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” (CP, Capítulo 10, 

Artículo 38, 8b, p.46). Por otro lado “una recepción que no sea preparada es señal 

de falta de técnica y normalmente producirá tanto una deducción por la ejecución 

técnica como por la recepción” (CP, Capítulo 10, Artículo 38, 10, p.46). Por último, 
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el reglamento ofrece una lista propia de faltas y sus respectivos valores para la 

submodalidad de Salto, como por ejemplo “mantener las piernas abiertas durante 

el salto” (CP, Capítulo 10, Artículo 40, p.48). 

 

4.4.4. Relación del gimnasta con el espacio 
 El Salto posee un complejo espacio de acción compuesto por diferentes 

partes, con distintos grados de estabilidad según el material con que están 

construidas, variaciones importantes en las dimensiones y en la forma, que a su 

vez imprimen una determina característica en la relación del gimnasta con el 

espacio en cada una de estas zonas. 

 

4.4.4.1. La estabilidad del espacio 
El espacio de acción de Salto es estandarizado con un alto grado de 

estabilidad y, consecuentemente, sin incertidumbre informacional en la relación 

que mantiene con el gimnasta. Se trata de un espacio compuesto por diferentes 

tipos de superficies, con diferentes grados de estabilidad y, por tanto, complejo. 

Por eso, hemos optado por analizar cada una de las partes por separado 

buscando desvelar sus peculiares. 

 
a) La calle de carrera 

 La calle de carrera suele estar revestida por una alfombra de espuma de 

alta densidad de aproximadamente 2 centímetros de grosor dependiendo del 

fabricante, con una capacidad antideslizante ofreciendo mayor seguridad y alta 

estabilidad al gimnasta durante la intervención (imágenes 6,7 y 8) (Magakian, 

1978). Esta característica del material actúa como un aislante térmico, muy 

importante para los gimnastas que intervienen con los pies desnudos, además de 

facilitar los desplazamientos en alta velocidad y, también, de amortiguar los 

impactos producidos durante la carrera. 
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Imágenes 6, 7 y 8. Alfombra de la Calle de Carrera. 

 

b) El trampolín 
De acuerdo con Holme y Kalakian (1973: 94), “the spring for take-off in long 

horse vaulting is derived from an apparatus called a Reuther Board. The Reuther 

Board resembles a springboard, but provides a faster, more powerful lift8”. 

Tradicionalmente el trampolín “reuther”9 era construido totalmente en madera, sin 

embargo, los modelos modernos utilizan un sistema de muelles metálicos y 

placas sintéticas (plástico o carbono) que aumentan su capacidad de respuesta 

según la presión ejercida por el gimnasta (impulso). 

El trampolín llegó a medir 1,60 x 0,85 x 0,25 metros (Thomas, Fiard, 

Soulard y Chautemps, 1997: 14) pero en la actualidad las especificaciones exigen 

que no sobrepase 1,10 x 70 x 0,20 metros (Aykroyd, 1983: 52) (Peixoto, 1988). 

Estas dimensiones pueden variar ligeramente de acuerdo con los distintos 

modelos producidos por los fabricantes homologados por la FIG. Además, la 

calidad del material con que está construido también puede variar ligeramente, 

por lo que en general cada gimnasta o equipo de gimnastas posee su propio 

trampolín. En competiciones internacionales cada país, y en algunos casos, cada 

gimnasta, puede llevar su propio trampolín, siempre que se trate de un modelo 

homologado por la FIG. 

El impulso que genera el trampolín es debido a la elasticidad de la “plancha 

superior” y especialmente a los muelles, de 2 a 6 unidades dependiendo del 

modelo, situados entre la plancha y al suelo. 

 
                                                           
8Traducción del autor: El impulso para el despegue en el salto sobre el caballo se deriva de un 
aparato llamado trampolín o tabla Reuther. El trampolín Reuther se parece a un trampolín (de 
madera antiguo), pero proporciona un alzamiento más rápido y más poderoso. 
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Imagen 10. Potro de Salto 

 

 

 

 

 
Imagen 9. Trampolín 

 

La estructura del trampolín no ofrece la misma estabilidad en toda su 

superficie. De modo que, existe una zona concreta ideal para la toma de impulso, 

que ofrece total seguridad y manutención de la dirección del impulso, señalada 

por el punto “blanco” en la imagen anterior y también por el cuadrado en línea 

discontinua que señalamos más adelante en la figura 41. Eso significa que el 

trampolín no esta diseñado para responder a una fuerza aplicada de manera igual 

en toda su superficie, sino que su mayor prestación se da en una parte concreta, 

localizada entre las bandas izquierda y derecha y la parte anterior y posterior del 

mismo. En el caso que el gimnasta aplique su fuerza (uno o los dos pies) fuera de 

esta zona central, posiblemente la respuesta del trampolín será un impulso 

impropio y hacia una dirección no correcta fuera de la trayectoria de la plataforma 

de salto. 

 

c) Potro / Plataforma de salto 
La superficie del Potro tradicional en la cual 

se apoya el gimnasta, suele estar recubierta con una 

camada de espuma de alta densidad revestida con 

“piel” o algún tipo de material sintético antideslizante, 

ofreciendo alta estabilidad, a la vez que protege de 

lesiones por posibles impactos. Normalmente se 

encuentra fijado en el suelo mediante una cadena 

que sale de su parte inferior (Thomas, Fiard, Soulard y Chautemps, 1997: 14). Las 

últimas versiones poseen sistemas de muelles que aumentan la fuerza de la 

propulsión y, por tanto, la altura del segundo vuelo. 

                                                                                                                                                                                
9 Nombre de una famosa empresa fabricante que lo popularizó en el escenario internacional. 
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Imagen 11. Plataforma de Salto

La plataforma de salto moderna, que ha substituido el potro en las 

competiciones internacionales desde hace 3 años, 

posee un sistema de propulsión bastante más eficaz 

que el potro tradicional y, además, presenta una 

mayor superficie de contacto y una forma redondeada 

en la parte anterior (frontal). Todo eso posibilita 

mayor altura en el segundo vuelo y un número mayor 

de rotaciones después de la repulsión, así como 

mayor seguridad a los gimnastas en el caso de un 

accidente con impacto frontal. 

 

d) Colchón de aterrizaje 
El reglamento establece que la zona de aterrizaje sea una superficie blanda 

de espuma de alta densidad con un máximo de 20 centímetros de grosor 

(colchón), que proporcione amortiguación y estabilidad adecuadas a los fuertes 

impactos producidos durante la recepción final del salto. El colchón debe estar 

delimitado por unas líneas que permiten a los gimnastas y jueces observar la 

distancia y la alineación del salto. Además, el colchón debe estar inmovilizado 

“firmemente para que no pueda variar durante la competición” (CP, Capítulo 10, 

Artículo 38, 8, p.46). 

 

4.4.4.2. Límites espaciales 
El reglamento se limita en definir la altura del “Potro” o de la “Plataforma de 

Salto” en 135 cm, medidos desde el suelo (CP, capítulo 10, p.45), como expone la 

siguiente figura. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Representación del Potro o Plataforma de Salto: adaptada del CP (FIG, 2000a:45). 

 

Potro 

135 cm 

Plataforma de Salto 
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No obstante, observamos que el espacio total de acción del Salto, en 

realidad, se conforma del conjunto de cuatro subespacios: Calle de Carrera (A) 25 

x 1,2 metros, Zona de Impulso (trampolín) (B) 2 x 0,70 metros 

(aproximadamente), Plataforma de Salto (C) 1,35 x 1,20 x 0,95 y Zona Aterrizaje 

(D) (colchonetas de recepción) 7,25 x 3,75 metros. La suma total de estos 

subespacios es aproximadamente de 61 metros cuadrados. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 39. Representación esquemática del espacio de acción del Salto adaptado del CP 

(FIG, 2000a: 45; Magakian, 1978: 237). 

 

Algunas de las “líneas de división” que utilizamos en el modelo anterior no 

son contempladas directamente por el reglamento, aunque fueron deducidas de 

las propias reglas. 

 

4.4.4.3. Los subespacios de acción 
 En los párrafos anteriores mencionamos que el espacio de acción del Salto 

se constituye de cuatro subespacios principales: 

a) Calle de carrera; 

b) Zona de impulso; 

c) Zona de repulsión; 

d) Zona de aterrizaje. 

 

Las características de cada uno de estos subespacios impone una forma 

particular de usarlos y, además, las acciones motrices realizadas en cada uno de 

ellos interfieren mútuamente en el resultado del ejercicio. 

 

C – 1,20 x 0,95 x 1,35 metros aprox. B – 2 x 0,70 metros aprox. 

C 

D -  7,25 x 3,75 metros A -  25 x 1,20 metros 

BA D 
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 a) Calle de carrera 
La calle de carrera10 mide 25 x 1,20 metros y normalmente está recubierta 

por una alfombra de espuma que facilita la determinación de sus límites. Su 

longitud se mide a partir de la extremidad de la plataforma de salto (zona de 

repulsión) y la anchura es aproximada dado que el CP no determina con precisión 

su dimensión (Aykroyd, 1983). En el caso de que no haya la alfombra estas 

medidas deben estar marcadas visiblemente en el suelo, especialmente la 

longitud. En este subespacio se ejecuta la primera fase del salto, denominada de 

“carrera de aproximación” o toma de velocidad (CP, Capítulo 10, Artículo 38, 1, 

p.45). Se trata básicamente de una fuerte carrera hacia delante, que en términos 

de puntuación podría ser considerada una “pré-acción”, es decir, una parte del 

ejercicio que no cuenta directamente para la evaluación del ejercicio (FIG, 2000a) 

(Smoleuskiy y Gaverdouskiy, s/f: 215). 

Según Ginés (1985: 77), “la carrera de un gimnasta será de pura 

velocidad”, con suficiente “automatización y control” para poder realizar el 

antesalto y las consecutivas partes del salto (impulso en el trampolín, empuje en 

el potro, etc.). Esta toma de velocidad debe posibilitar un “potente” impulso o 

“rechazo” en el trampolín, el cual debe ser adecuado al salto que se realice 

posteriormente (Aykroyd, 1983: 57). Aunque no sea evaluada, constituye una 

parte fundamental ya que no está permitido repetirla. En el caso de que la carrera 

no sea suficiente o que el gimnasta se equivoque (falle) en algún punto durante la 

carrera, no existe la posibilidad de volver atrás y reiniciarla (FIG, 2000a). 

El gimnasta debe empezar el salto desde firme (parado de pié) con piernas 

juntas a una distancia máxima de 25 metros de la plataforma de salto. Para 

marcar esta distancia, el CP determina que “un bloque debe colocarse cruzado en 

el final de la carrera de salto” (CP, Capítulo 10, Artículo 38, 1, p.45). En el caso de 

que la carrera exceda los 25 metros el CP determina una penalización específica 

(CP, Capítulo 10, Artículo 40, p.48). La carrera puede ser iniciada e interrumpida 

pero nunca repetida, de modo que el desplazamiento sólo puede ser realizado 

hacia delante y en el caso de una parada hay que retomar la carrera desde donde 

había parado (CP, Capítulo 10, Artículo 38, 1, p.45). Las reglas no establecen un 

                                                           
10 También denominada “pasillo para carrera” (Readhead, s/f: 376). 
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modelo “ideal” para la técnica y/o el estilo de la carrera, dado que esta parte del 

salto no es evaluada (CP, Capítulo 10, Artículo 38, 1, p.45). 

 

 

 
Figura 40 – Subespacio Calle de Carrera 

 

Una utilización inadecuada de este subespacio puede disminuir la calidad 

del Salto, impedir su ejecución o incluso invalidarlo. Para mayor precisión de la 

carrera los gimnastas pueden marcar el punto de inicio (la distancia 

predeterminada durante los entrenamientos), como suelen hacer los saltadores de 

longitud en atletismo (Aykroyd, 1983: 57) (CP, Capítulo 10, Artículo 38, 1, p.45). 

Finalmente, el gimnasta sólo puede utilizar este subespacio a partir del apoyo de 

los pies y, excepcionalmente en el caso de los saltos con entrada con “rondada”, 

se permite apoyar las manos. 

 
b) Zona de impulso 
Se trata del subespacio donde se coloca el trampolín utilizado para el salto. 

Esta zona mide aproximadamente 2 x 1,20 metros como vemos en la figura 41 y 

está ubicada exactamente entre la calle de carrera y la zona de repulsión 

(plataforma de salto). Dentro de este subespacio el gimnasta puede ajustar 

individualmente la posición del trampolín calculando la distancia óptima entre el 

trampolín y la plataforma de salto (Bourgeois, 1998: 152). La distancia entre el 

trampolín y el caballo no está reglamentada, “lo que permite decir que es la única 

zona móvil del espacio de acción” (Thomas, Fiard, Soulard y Chautemps, 1997: 

14). La movilidad del trampolín dentro de esta zona también es comentada por el 

Diagram Group (1976: 48) de la siguiente manera: “competitors may choose how 

far to place the springboard from the horse. The approach is not scored”11. 

                                                           
11 Traducción del autor: Los competidores pueden escoger a que distancia poner el trampolín del 
caballo. El acercamiento no se anota. 
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Figura 42. Fijación del trampolín 

 

 

 

 
Figura 41. Zona de Impulso 

 

El trampolín representa una parte imprescindible de la zona de impulso y 

como acabamos de indicar, el gimnasta debe 

ajustar adecuadamente su posición respecto a la 

plataforma de salto de acuerdo con sus 

características individuales para que pueda realizar 

el impulso de manera óptima y segura. Por ser un 

espacio móvil, una vez ajustada la distancia, el 

trampolín debe ser fijado en el suelo, normalmente con ayuda de una guía 

metálica fijada con tornillos en el suelo o en el material de la calle de corrida. Esta 

guía también sirve para orientar al gimnasta sobre la distancia del trampolín en 

relación a la plataforma. Un trampolín mal fijado puede desplazarse con el 

impacto producido por el contacto del gimnasta y ocasionar un accidente bastante 

serio. 

Hemos visto que el impulso en el trampolín viene precedido por una carrera 

donde se supone que el gimnasta adquiere gran velocidad (potencia o energía 

cinética horizontal) que en contacto con el trampolín es incrementada, debido a 

las cualidades del trampolín, cambiando en parte la dirección del desplazamiento, 

combinando la energía cinética vertical-horizontal que permite al gimnasta realizar 

un primer vuelo y, consecuentemente, un cambio de posición corporal en relación 

al suelo. 

El contacto entre el gimnasta y el trampolín sólo puede ser realizado con 

los pies, con las piernas juntas y normalmente con los pies paralelos, ya sea en 

un impulso frontal o dorsal (desde una rondada). Esta colocación corporal permite 

“un talonamiento” eficiente, según señala Ginés (1985: 77). De acuerdo con el 

reglamento, la evaluación del salto comienza en el contacto del gimnasta con el 

Zona impulso 

Trampolín 



 225

Imagen 12. Protección lateral del trampolín 

trampolín, aunque se debe recordar que la carrera que antecede esta acción es 

de importancia capital en el proceso (CP, Capítulo 10, Artículo 39, 4, p.47). 

Para Holme y Kalakian (1973: 67), la 

dirección y la fuerza del impulso dependeran 

de la posición del cuerpo en el momento de 

contacto y también en la hora del despliegue, 

del estado de tensión (bloqueo) y del impacto 

producido entre cuerpo y trampolín. Están 

terminantemente prohibidos los impulsos 

laterales en el trampolín. Para los saltos que se inician con impulso hacia atrás 

(rondada) antes de tocar el trampolín “es obligatorio el uso de la colchoneta de 

seguridad exterior al trampolín, que será proporcionada por la organización de la 

competición” (CP, Capítulo 10, Artículo 38, 1, p.45) (imagen 12). 

La posición del cuerpo del gimnasta será una referencia espacial 

importante no sólo para los jueces que están evaluando, sino también para el 

propio gimnasta. De acuerdo con la posición adoptada en el momento de contacto 

con el trampolín, la respuesta o el impulso tendrá ciertas características de 

potencia y dirección (Ginés, 1985: 79-80). Recientes estudios biomecánicos sobre 

el salto indican que, cuanto más rectos estén los gimnastas, menor número de 

ángulos y/o mayor grado de apertura de los mismos, mejor y más potente será el 

impulso generado. Además, la inclinación del cuerpo del gimnasta respecto al 

suelo será una referencia espacial muy importante durante la toma de impulso 

(Smoleuskiy y Gaverdouskiy, s/f). La relación causal existente entre la postura 

corporal (posición) y el trampolín en el momento de toma de impulso también ha 

sido discutida por autores, como por ejemplo Gutiérrez (1999) y Ginés (1985: 82-

83). Particularmente Kovaci (1982) habla sobre este tema cuando trata el “ángulo 

de ataque y de impulso”. 

 Finalmente, el impulso en el trampolín da inicio a una fase del salto 

denominada “primer vuelo” (o vuelo previo), que se extiende desde el contacto de 

los pies con el trampolín hasta el contacto de las manos con la plataforma de 

salto. Según el reglamento, durante este recorrido está prohibida la realización de 
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saltos mortales y desplazamientos con las piernas separadas (CP, Capítulo 10, 

Artículo 38, 5, p.45). 

 

 c) Zona de repulsión 
 Este subespacio puede estar constituido por un Potro (figuras 43, 44 y 45), 

que mide 1,60 x 0,30 X 1,35 metros o, según las recientes modificaciones de la 

FIG, por una Plataforma de Salto (imagen 13) con dimensiones de 1,20 x 0,95 x 

1,35 metros. La altura es la única dimensión invariable, según el reglamento de la 

GAM (CP, Capítulo 10, p.45), y debe ser tomada desde el suelo. La anchura y la 

largura pueden variar ligeramente dependiendo del modelo y del fabricante, pero 

siempre dentro de los máximos y mínimos exigidos por las normativas de la FIG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 13  – Plataforma moderna de Salto 

 

Figuras 43, 44 y 45: Potro tradicional: medidas y perspectivas frontal, lateral y superior. 
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Las reducidas dimensiones de la superficie de este subespacio requieren 

extrema precisión de los movimientos del gimnasta. Los desvíos en la trayectoria 

del salto son penalizados (Magakian, 1978). Eso significa que es imprescindible 

mantener la dirección durante todo el Salto respecto al eje principal (central)) de la 

plataforma de salto. 

En esta zona, a partir del empuje o repulsión del gimnasta en la plataforma 

de salto, se inicia la segunda fase del salto denominado “segundo vuelo” (Ginés, 

1985: 83). La repulsión sólo puede ser realizada con las manos, con la posibilidad 

de apoyar una o las dos de manera, siempre de forma simultánea (CP, Capítulo 

10, Artículo 39, 6d, p.49), aunque preferentemente se suele hacer con las dos 

manos. Esta fase finaliza con un aterrizaje (Thomas, Fiard, Soulard y Chautemps, 

1997: 14). El contacto o “apoyo” en la plataforma “es relativamente breve” y es 

denominado “repulsión”. Según el reglamento “el gimnasta sólo puede hacer la 

repulsión de frente o de espaldas y con piernas juntas” (CP, Capítulo 10, Artículo 

38, 1, p.45). 

Para el Diagram Group (1976: 48), la altura y la extensión del segundo 

vuelo es determinada directamente por el ángulo de entrada, o sea, la parábola 

del primer vuelo, que puede llevar a una repulsión localizada en el inicio o bien 

hacía el final de la plataforma. En opinión de Magakian (1976: 18), este 

subespacio puede ser dividido en tres partes menores (fig. 46), según sea el lugar 

utilizado por el gimnastas el segundo vuelo tendrá direcciones y alturas distintas. 

El impulso en cada una de estas partes de la plataforma de salto depende 

también del tipo de salto que se pretende realizar y del biotipo (altura, 

envergadura y fuerza de piernas y brazos) del gimnasta. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 46. Diferentes zonas de la Plataforma de salto 

1 

3 
2 
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La repulsión en la primera parte (1), debido a su proximidad con el 

trampolín, permite alcanzar una mayor altura en el segundo vuelo pero disminuye 

considerablemente la longitud del salto. En caso de utilizar la segunda parte (2), el 

gimnasta suele obtener una repulsión equilibrada entre altura y longitud del salto. 

Por último, el apoyo en la tercera parte (3) permite un salto más largo pero con 

menor altura en el segundo vuelo. A menudo los gimnastas tocan con las manos 

dos de las partes mencionadas buscando mayor estabilidad, siempre 

simultáneamente. Esa técnica parece funcionar para determinados saltos, como 

por ejemplo el “Tsukahara”, mientras que puede representar un grave error para 

otros. Lo importante en este subespacio es que el gimnasta toque al menos una 

de las manos en la plataforma, caso contrario el salto será considerado no válido, 

valorado con la nota cero. 

Después del empuje en la plataforma de salto “el gimnasta debe mostrar 

una repulsión clara de su cuerpo” (CP, Capítulo 10, Artículo 38, 7, p.46). De modo 

que, la repulsión debe producir un cambio de dirección así como un aumento en 

el impulso y, como resultado, debe elevar el cuerpo del gimnasta el máximo 

posible respecto la plataforma (Holme y Kalakian, 1973: 60). La repulsión además 

de proyectar el cuerpo de gimnasta de forma ascendente debe permitir un impulso 

horizontal que garantice alcanzar la longitud mínima exigida para los saltos 

(Magakian, 1978: 57). Respecto a este aspecto del Salto el reglamento es tajante 

afirmando que después del contacto de las manos en la plataforma el gimnasta 

debe demostrar un aumento significativo en la altura del cuerpo en relación con la 

Plataforma de Salto comprobando una repulsión efectiva (CP, Capítulo 10, 

Artículo 38, 9, p.46). Por último, el reglamento destaca que “los giros durante los 

saltos deben terminarse antes de su recepción” (CP, Capítulo 10, Artículo 38, 8b, 

p. 46). 

 

 d) La Zona de Aterrizaje  
La zona de aterrizaje mide 7,25 x 3,75 metros, de acuerdo con Magakian 

(1978: 237), aunque el reglamento permita pequeñas variaciones en estas 

dimensiones. Como mencionamos anteriormente, esta superficie está construida 
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de espuma de alta densidad de aproximadamente 20 centímetros de espesor, 

adecuada a la recepción final del salto. Según el reglamento, y también algunos 

autores consultados, esta zona puede ser subdividida en diferentes sectores, tal y 

como delimitan las líneas de orientación de la fig. 47. Cada una de estas partes 

tiene relación directa con la puntuación del ejercicio (CP, Capítulo 10, Artículo 8i, 

p.46). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 47. Zona de Aterrizaje: Sectores 

 

Las partes periféricas, 1, 2, 3, 4, 6, 7, y 9 forman parte de la zona de 

aterrizaje pero son consideradas zonas de penalización. Así que, están presentes 

para garantizar la seguridad en caso que el gimnasta salga de la trayectoria de la 

plataforma, aunque si el gimnasta toca una de estas partes el CP establece una 

penalización específica. Las dos partes restantes 5 y 8 destacadas en la figura 47, 

son consideradas las zonas ideales para el aterrizaje, abarcando una franja de 1 

metro de ancho medido a partir del eje central de la plataforma de salto. La zona 

5, situada aproximadamente a 2 metros de la plataforma es la que suele ser 

utilizada por los gimnastas en la recepción puesto que para alcanzar la zona 8 el 

gimnasta tendría que sacrificar la altura del salto en función de su longitud, algo 

poco habitual y rentable en competiciones de alto nivel. Eso nos lleva a entender 

que existe un objetivo espacial a alcanzar (CP, Capítulo 10, Artículo 38, 8, p.46). 

El aterrizaje sólo puede ser ejecutado de frente o de espalda a la 

plataforma de salto, nunca lateralmente, y siempre con los pies (CP, Capítulo 10, 

Artículo 39, 6f, p.49). Sobre este aspecto el reglamento es rotundo, afirmando que 

una recepción con cualquier parte del cuerpo antes de los pies supone una nota 
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final nula (0,0) para el ejercicio (CP, Capítulo 6, Artículo 20, p.25). Además, de 

acuerdo con las reglas, “para controlar este requisito de alineación se determinará 

por el pie más lejano de la línea del eje en el momento de contacto” (CP, Capítulo 

10, Artículo 38, 8, a, p.46). 

 Después de realizar varios impulsos en distintas direcciones, giros y 

rotaciones, el gimnasta debe alcanzar el suelo con los dos pies a la vez y 

distribuyendo la fuerza del impacto de igual manera en las dos piernas, tarea 

difícil considerando la complejidad de los saltos actuales y la relativa 

“inestabilidad” de la superficie del colchón. Cualquier desvío postural, 

desequilibrio de fuerzas o incluso demasiada velocidad de rotación en el momento 

de aterrizaje dificultaran que el gimnasta obtenga el equilibrio estático (en pie) 

necesario. A partir del momento en que el gimnasta toca tierra, en la zona de 

aterrizaje, los desplazamientos están prohibidos, debiéndose mantener 

equilibrado en pié de forma estática por lo menos 2 segundos, demostrando tener 

controlada la situación. Cualquier desplazamiento en esta zona hasta que el salto 

sea considerado finalizado supone perdida de puntos (Magakian, 1978; Aykroyd, 

1983: 60). El aterrizaje debe ser realizado en una “posición de firmes” (de pié) y 

con las piernas unidas (CP, Capítulo 6, Artículo 20, p.25). 

Los 9 sectores que acabamos de indicar están delimitadas por líneas 

pintadas en la superficie del colchón, normalmente de color blanco, dado que la 

colchoneta suele ser de color azul u otro color vivo. Estas líneas facilitan la labor 

de los jueces y evitan cualquier duda respecto a la recepción. Según el CP, el 

gimnasta puede pisar en la línea pero en caso de sobrepasarla será penalizado 

(CP, Capítulo 10, Artículo 8i, p.46). En definitiva, realizar un ejercicio de Salto no 

se trata simplemente de realizar un vuelo y una acrobacia sobre una plataforma 

de salto. Para tener éxito en el salto los gimnastas deben seguir estrictamente lo 

que establece el reglamento (FIG, 2000a; Aykroyd, 1983), buscando la mayor 

precisión posible en cada fase del mismo (Gajdos, 1983a: 159). 
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4.4.5. Relación del gimnasta con el tiempo 
En primer lugar en Salto, a diferencia de lo que ocurre en las demás 

submodalidades, los gimnastas tienen una o dos posibilidades de utilizar el 

espacio dependiendo del concurso y de sus objetivos en la competición. Según el 

Boletín número 188 (FIG, 2000-2003: 143) de la FIG, en el Concurso de 

Calificación el gimnasta puede optar por realizar un único salto si no tiene 

intención de clasificarse para el Concurso II, pero debe realizar dos Saltos de 

diferentes grupos estructurales en el caso de que quiera optar por el III. En los 

concursos I y III sólo se realiza un salto. En el concurso II el gimnasta debe 

obligatoriamente realizar dos saltos de grupos estructurales diferentes. 

 

4.4.5.1. Limites temporales 
 El reglamento no establece parámetros directos sobre la duración mínima o 

máxima del Salto, por eso discutimos otros indicadores que nos permitan 

entender sus características temporales. En primer lugar, antes de realizar el salto 

las reglas exigen que el gimnasta o un asistente, con la ayuda de un marcador 

(cartel electrónico o manual), “enseñe al Jurado A el número del Salto 

correspondiente, asignado en el Código de Puntuación”. El anuncio equivocado 

de un salto supone penalización y una disparidad entre el salto anunciado y el 

realizado supone invalidación del salto, o sea, una nota final de 0,0 puntos (CP, 

Capítulo 10, Artículo 38, 1, p.45). 

 En todos los casos “el salto comienza con el primer movimiento del 

gimnasta, pero la evaluación empieza en el momento que sus pies pisan el 

trampolín” (CP, Capítulo 10, Artículo 39, 4, p.47). Por otro lado, “el salto acaba 

con una recepción detrás del caballo de pie con piernas juntas frente o de 

espaldas al caballo” (CP, Capítulo 10, Artículo 38, 2, p.45). En caso de que el 

gimnasta realice dos saltos, “después del primer salto, el gimnasta debe regresar 

inmediatamente a la posición de salida y, después de la señal del responsable del 

jurado del aparato, realiza su segundo salto” (CP, Capítulo 10, Artículo 37, p.45). 

La duración del salto, a partir de los datos extraídos de los análisis de vídeo 

del Campeonato del Mundo de Gante (2001), sigue las siguientes tendencias: 
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Registro Tiempo total de duración del salto (segundos): primer y segundo 
salto respectivamente 

1 6 – 7 

2 7 – 7 

3 6 - 6 

4 7 - 6 

5 6 - 6 

6 7 - 7 

Tiempo mínimo de duración 6 

Tiempo máximo de duración 7 

Tiempo medio de duración 6,5 

Tabla 27 – Duración del Salto - Tendencias a partir de los datos del Campeonato del Mundo de 

Gante (Bélgica, 2001). 

 

 4.4.5.2. Unidades temporales 
 Cada salto constituye un único y breve intervalo. Aunque el reglamento 

permita interrupción en la carrera previa al salto, este tipo de pausa es totalmente 

desaconsejada (Magakian, 1978). En las demás “partes” del salto las pausas 

están terminantemente prohibidas por el reglamento y también por la lógica del 

ejercicio, que debe ser dinámico, de gran velocidad y explosión (Gajdos: 1983a: 

159). 

 

4.4.5.3. Ordenación temporal 
 Los datos aportados hasta aquí indican que las acciones del Salto 

obedecen la siguiente orden: carrera de aproximación, impulso en el trampolín, 

primer vuelo, repulsión en la plataforma de salto, segundo vuelo (que puede 

incluir diferentes rotaciones) y finalmente la recepción. Para ejecutar este conjunto 

de acciones motrices el gimnasta no tarda más que 6 segundos. Pese a la 

aparente simplicidad en el orden de las acciones motrices que debe realizar el 

gimnasta, los autores coinciden que es necesario una excelente coordinación 

entre estas partes para que se logre ejecutar el salto anunciado con precisión (cf. 

Stuart, 1978: 17; Thomas, Fiard, Soulard y Chautemps, 1997). 
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4.4.6. Acciones motrices 
 Obviando las acciones motrices que se producen en las partes del salto 

que no son evaluadas (carrera de aceleración y pré-salto), obtenemos un conjunto 

de acciones motrices que corresponden al salto propiamente dicho. De modo que, 

el salto se conforma por un conjunto de acciones motrices que incluye impulso en 

el trampolín, el primer vuelo, la repulsión y las posibles rotaciones conforme el tipo 

de salto en el segundo vuelo y el aterrizaje. 

En esta submodaldiad las acciones motrices no están clasificadas por un 

orden de dificultad A hasta SE como en las demás sino que cada salto recibe un 

valor exacto, como por ejemplo el “Yamashita” (8.0 puntos) o el “Yurchenko” (8,4 

puntos). Según Thomas, Fiard, Soulard y Chautemps (1997: 14), hasta 1996 

existían 44 saltos distintos en la GAM, número que en la actualidad se ha 

incrementado alcanzando los 60 saltos aproximadamente12. Todos los saltos que 

pueden ser realizados están descritos en el CP y cada uno recibe un número de 

clasificación, los cuales pueden ser consultados en el Anexo I. Recordar que el 

jurado A puede comprobar qué salto ha sido realizado y por consiguiente su valor. 

El gimnasta “antes de saltar debe mostrar el número de identificación del salto 

que realizará” (CP, Capítulo 10, Artículo 38, 3, p. 45). 

 El reglamento establece que durante la ejecución del salto el gimnasta 

debe presentar una posición del cuerpo intencionada (agrupada, carpada o 

extendida) de manera clara e inequívoca (CP, Capítulo 10, Artículo 38, 6, p. 46) 

(CP, Capítulo 10, Artículo 39, 5, p. 47). Los distintos saltos descritos en el CP 

están divididos en los 5 siguientes grupos estructurales (Capítulo 10, Artículo 39, 

1, p. 47): 

I. Saltos directos. 

II. Salto con giros completos en la entrada. 

III. Palomas o Yamashitas. 

IV. Saltos con ¼ giro en la fase de vuelo (Tsukahara y Kasamatsu). 

V. Saltos de entrada con rondada. 
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Dentro de cada grupo estructural los “saltos son listados, numerados y 

valorados verticalmente en las tablas de dificultad en su grupo”. Sobre la dificultad 

se aplican los siguientes principios generales (CP, Capítulo 10, Artículo 39, 2, 

p.47): 

- “Los saltos Cuervo tiene el mismo valor que la Paloma con el giro equivalente”. 

- “Los saltos Kasamatsu tienen el mismo valor que los saltos Tsukahara 

equivalentes”. 

- “Los saltos Yurchenko tiene el mismo valor que el Tsukahara o Kasamatsu 

similar”. 

- “El valor y número de identificación para el salto realizado con apoyo de un 

brazo son idénticos al mismo salto realizado con apoyo de los dos brazos”. 

 

El CP es contundente al afirmar que para todos los saltos “el único 

elemento que puede ser realizado antes del trampolín es la rondada” (CP, 

Capítulo 10, Artículo 38, 3, p.45). En los saltos donde existan movimientos de 

“mortal” los gimnastas “deben mostrar una fase clara de apertura preparándose 

para la recepción” (CP, Capítulo 10, Artículo 38, 10, p. 47). Los “mortales” 

(rotaciones sobre el eje transversal) no pueden ser realizados en “el vuelo previo” 

(primer vuelo), solamente después de la repulsión de las manos en la plataforma 

de salto (segundo vuelo) (CP, Capítulo 10, Artículo 38, 5, p.45). Las rotaciones 

mortales y las piruetas (giros en el eje longitudinal) realizados durante el salto 

deben obedecer las tres posturas básicas: agrupado, carpado o planchado, 

además de atender a la descripción biomecánica o el modelo técnico de ejecución 

que establece el CP. Finalmente, el CP prohibe cualquier tipo de acción motriz 

con piernas abiertas durante el salto (CP, Capítulo 10, Artículo 38, 5, p.45). 

 

 4.4.6.1. Rasgos de riesgo 
El reglamento determina que “el gimnasta sólo debe ejecutar saltos que 

pueda realizar con completa seguridad y con alto grado de dominio estético y 

técnico” (CP, Capítulo 10, Artículo 38, 3, p. 45). En el Salto el grado riesgo está 
                                                                                                                                                                                
12 Destacar un interesante estudio realizado por Zhang, H. J. (2000), titulado “Discussion on the 
devepment of world men´s vaulting horse in the 21st century”, publicado en la revista Sport Science 
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asociado a la dificultad de los diferentes saltos previstos en el CP, por lo que 

cuanto mayor sea la complejidad (dificultad) del salto mayores son las 

probabilidades de una lesión en el caso de caída. 

Existe una diferencia importante en la dificultad y el riesgo así como del 

valor entre los saltos descriptos en el CP (FIG, 2000a: 38-46). Por ejemplo el salto 

de menor valor y tal vez uno de los más sencillos como el “Carpado” es valorado 

con 7,5 puntos y en el otro extremo el salto “Tsukahara con doble mortal 

carpado”, también denominado “Lu Yu Fu”, vale 10,0 puntos. Aunque no exista 

ningún estudio que permita precisar el grado de riesgo de los distintos aparatos 

de la GAM, en los últimos años los pocos casos de lesiones importantes 

registrados, como por ejemplo accidentes que provocan la paraplejía, la tetraplejía 

o incluso la muerte, indican que el Salto es probablemente el que más expone el 

gimnasta al riesgo13. 

 La altura y la velocidad que caracterizan el Salto expone el gimnasta a 

grandes impactos al aterrizar y cualquier algún fallo sucede durante su ejecución 

puede ocasionar graves lesiones. En definitiva, tal y como afirma la Federación 

Estadounidense de Gimnasia (USA Gymnastics), la dificultad del Salto está en 

que “everything happens very quickly, so the gymnast must stay intensely focused 

and be prepared for the ground when it’s time to land”14. 

 

                                                                                                                                                                                
(Vol. 20, iss 5, pp.43-45 - Sport discus) en el cual se discute las tendencias sobre el desarrollo 
mundial del Salto en la modalidad masculina. 
13 El último caso de muerte en GAM declarado oficialmente ocurrió el pasado día 20 de julio de 
2003, en el cual ha muerto el gimnasta Hassan Alim del equipo nacional de Camerún, después de 
sufrir un accidente en el campeonato nacional de Yaoundé, durante su ejercicio de Salto (www.fig-
gymnastics.com – 14/08/03). 
14 Traducción del autor: “Todo pasa muy rápidamente, el gimnasta debe estar intensamente 
concentrado (centrado), y estar preparado para el impacto con el suelo en el momento de 
aterrizar.” 
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4.4.7. Síntesis final 
De acuerdo con los diferentes concursos de la competición de GAM, el 

gimnasta debe ejecutar uno o dos saltos con el mayor valor posible. La 

intervención consiste en una carrera de aceleración seguida de un movimiento de 

impulsión en un trampolín saltando por en cima de una plataforma de salto en la 

cual el gimnasta debe realizar un segundo impulso con las manos para luego 

poder ejecutar diferentes rotaciones de acuerdo con el salto deseado, finalizando 

el ejercicio con una recepción de pie en la colchoneta que se encuentra tras la 

plataforma. Los saltos deben atender al modelo técnico de ejecución que 

establece el reglamento y también a las expectativas estéticas que determina la 

cultura gimnástica. 

La nota de partida corresponde al valor que el CP determina para el salto, 

con un valor máximo de 10,00 puntos. En este caso la valoración de la ejecución 

concentra toda la atención de los jueces con unos criterios específicos para cada 

fase del salto. El espacio es altamente estable y común a todos los gimnastas, los 

limites son explícitos aunque las superficies de cada uno de los subespacios varia 

según sus características materiales y de forma. Se indican cuatro subespacios 

principales detectados: zona de carrera, zona de impulso, zona de repulsión y 

zona de recepción. La zona de impulso es la única parte que permite cierta 

movilidad facilitando que el gimnasta ajuste la posición del trampolín a sus 

necesidades. 

Durante el salto está prohibido salir de la superficie delimitada, por lo que 

los desplazamientos deben dibujar una línea recta para asegurar la finalización 

dentro de la parte concreta de la zona de recepción. Los desvíos en la dirección y 

la separación de las piernas durante los saltos son penalizados con rigor. La 

intervención es individual siguiendo un sistema de competición alterno, con una 

duración no reglamentada. Existe la posibilidad de pausas solamente durante la 

carrera de aproximación, aunque esto resulte poco interesante para el desarrollo 

global del salto. La duración tiene relación directa con las características de cada 

salto y no supera los 6,5 segundos de media. El reglamento prohibe la repetición 

del salto en los concursos que exijan dos. 
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Los saltos están clasificados en cinco grupos diferentes: I) Saltos directos; 

II) Salto con giros completos en la entrada; III) Palomas o Yamashitas; IV) Saltos 

con ¼ giro en la fase de vuelo (Tsukahara y Kasamatsu); V) Saltos de entrada 

con rondada. En todos los casos se trata de un ejercicio dinámico y de gran 

velocidad y explosión. Pese a todas las medidas de seguridad y a las 

advertencias del reglamento, el riesgo corporal en esta submodalidad es alto. 

Conforme aumenta la complejidad de los saltos el riesgo también es más elevado, 

por lo que se pueden originar lesiones graves en caso de accidente. 
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SUELO 

Reglamento 

Espacio 
- Estable y común a 
todos 
- Limites conocidos, 
con características 
distintas en cada 
subespacio 
- Estabilidad 
distinta en cada 
subespacio 
- Espacio móvil en 
la zona de impulso 

Objetivo motor 
 
- Realizar un salto con el mayor valor posible 
- Seguir las expectativas técnicas y estéticas 
que establece el reglamente y la cultura 
gimnástica para cada tipo de salto. 

Tiempo 
- Intervención 
individual dentro de 
un sistema de 
competición alterno 
- Duración mínima 
y máxima no 
reglamentadas 
- Posibilidad de 
pausas solamente 
durante la carrera 
de aproximación 

Acciones motrices (Saltos) 
- Modelos técnicos establecidos por el reglamento 
- Aspectos estéticos establecidos por la cultura gimnástica 
- Saltos clasificados en 5 grupos estructurales: 
I) Saltos directos; 
II) Salto con giros completos en la entrada; 
III) Palomas o Yamashitas; 
IV) Saltos con ¼ giro en la fase de vuelo (Tsukahara y Kasamatsu); 
V) Saltos de entrada con rondada. 
- Prohibido repetir un mismo salto en los concursos que exijan dos 
saltos. 
- Saltos valorados según criterio de complejidad de 0,00 a 10,0 puntos 

Sistema Puntuación 
- Nota máxima: 10,00 puntos 
- Nota de partida igual al valor del Salto. 
- La ejecución centra toda la atención de 

los jueces y el reglamento establece 
criterios específicos para las distintas 
fases del salto. 

Gimnasta 

Relación del gimnasta 
con el espacio 

 
- Detección de 4 
subespacios 
principales: calle de 
carrera, zona de 
impulso, zona de 
repulsión, zona de 
recepción; 
- Prohibido salir de la 
superficie delimitada 
- Desplazamiento 
predominantemente en 
línea recta 
- Finalización dentro de 
la parte concreta de la 
zona de recepción 

Relación del gimnasta 
con el tiempo 

 
- Duración mínima y 
máxima determinada 
por la característica de 
cada salto 
- Ordenación según la 
lógica del salto 
- Media de duración del 
ejercicio 6,5 segundos  
- Ejercicio dinámico, de 
gran velocidad y 
explosión 

Vídeos del 
mundial 2001 

Literatura 
específica 

Rasgos de riesgo 
- Riesgo corporal ascendente conforme 
la complejidad del salto 
- Riesgo de lesiones graves en el caso 
de un fallo en el primer vuelo 
- Riesgo de lesiones graves y incluso 
fallecimiento, especialmente en la 
finalización del salto (recepción) 

Figura 48. Síntesis del análisis de la lógica interna de la submodalidad Salto 
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4.5. BARRAS PARALELAS 
 

“Elan, voltier, force et maintiens (parties statiques). Les parties d´élan et de 
voltige doivent prédominer. L´exercise doit contenir au moins une partie de 
force et une partie exécutée en dessus et en dessous des porter-mains en 
lâchant simultanément les prises” (Magakian, 1976: 2)1. 

 
 4.5.1. Caracterización 
 Según el reglamento el ejercicio en la submodalidad Barras Paralelas2 

“consiste en una predominancia de impulsos y elementos de vuelo seleccionados 

entre una amplia variedad de grupos de elementos disponibles y realizados con 

transiciones continuas entre suspensiones y apoyos de manera que refleje todo el 

potencial del aparato” (CP, capítulo 11, artículo 41, p.49). Para Kalakian y Holmes 

(1973: 65), “parallel bar fundamental include a predominance of swing skills 

followed by skills requiring balance and strength”3. 

 En opinión de Abtibol (1980) y Piard (1982: 132), se trata de un conjunto de 

elementos de suspención, con el apoyo en una o en las dos bandas, saltos con y 

sin giros y salidas acrobáticas. Pese a la necesidad de llevar a cabo elementos 

estáticos el ejercicio debe ser predominantemente dinámico con un ritmo 

constante (Gajdos, 1983a: 172). 

 

 4.5.2. Objetivos motores 
De acuerdo con las reglas, para poder lograr el objetivo competitivo el 

gimnasta debe presentar un ejercicio que “incluya al menos un elemento B de 

cada grupo de elementos excepto la salida, que debe ser C" (CP, Capítulo 11, 

Artículo 34, 2, p. 50). Por otra parte, el ejercicio debe incluir 4 elementos de valor 

A, 3 de B y 3 de C, siendo posible substituirlos con elementos de mayor valor (CP, 

Capítulo 5, artículo 12, 1., p. 17). 

La ejecución de los elementos debe contemplar los aspectos “técnico y 

estético” (CP, capítulo 6, artículo 18, 1, p. 23), de la misma forma que en las 

demás submodalidades. En definitiva, se debe reproducir a la perfección los 

                                                           
1 Traducción Mercè Mateu: “Impulso, vuelo, fuerza y equilibrios (partes estáticas). Las partes de 
impulso y volteo deben predominar. El ejercicio debe contener al menos una parte de fuerza y una 
parte ejecutada encima y por debajo del apoyo (bandas) soltando simultáneamente las presas”. 
2 Tradicionalmente se suele denominar esta submodalidad simplemente de Paralelas. En inglés 
“parallel bars”, en portugués “barras paralelas”, “paralelas simétricas” (Peixoto, 1988: 46) o 
“paralelas”, en francés “barres parallèles” (Hadjiev, 1981), y en alemán “pauschenpferd”. 
3 Traducción del autor: “Fundamentalmente la barra paralela incluye una predominancia de 
acciones motrices de balanceo seguidas por acciones que requieren equilibrio y fuerza. 
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modelos técnicos establecidos por el reglamento, así como atender a las 

expectativas culturales estéticas. 

 

4.5.3. Sistema de puntuación 
El sistema de puntuación de Paralelas mantiene el mismo formato que el 

de Suelo. 

 

4.5.3.1. Presentación del ejercicio 
Sobre la presentación del ejercicio, el reglamento expone un listado general 

de penalizaciones (CP, Capítulo 6, p.25-32) y lo complementa con una lista de 

faltas y sus respectivos valores específicamente para la submodalidad Paralelas 

(CP, Capítulo 11, Artículo 44, p.51). 

 

4.5.4. Relación del gimnasta con el espacio 
El espacio de acción de la submodalidad Paralelas es un espacio estable, 

que no sufre alteraciones durante el desarrollo de las actividades y por tanto no 

origina ninguna incertidumbre informacional. 

 

4.5.4.1. La estabilidad del espacio 
Para poder analizar detenidamente la estabilidad del espacio de acción de 

Paralelas optamos por dividirlo en dos subespacios: las barras y la zona de inicio 

y finalización. Estas zonas están construidas con diferentes tipos de materiales 

ofreciendo condiciones distintas para la ejercitación del gimnasta. Las dos barras 

se encuentran fijadas de forma paralela y deben tener una “altura de 1804 cm, 

tomados desde el borde superior de la colchoneta” (CP, Capítulo 11, p. 49), y 

están separadas de 42 a 52 cm una de la otra. La posibilidad de ajustar esta 

distancia no influye en la estabilidad puesto que los ajustes deben ser realizados 

antes de la intervención y los barrotes no alteran su posición durante el ejercicio.  

                                                           
4 El reglamento indica que la altura de las barras debe ser de 1,75 m, sin embargo, en un 
comunicado reciente la FIG (2002) ha determinado en incremento 5 cm. 
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De acuerdo con Peixoto (1988: 124) y Readhead (s/f), los barrotes miden 

3,5 x 2,3 cm de diámetro, con una forma ovalada, su interior está construido de 

material sintético flexible (fibras, plástico, carbono), recubierto por una película de 

madera. 

Imagen 14. Paralelas de competición 

 

Por otra parte, de acuerdo con el reglamento la zona de inicio y finalización 

debe estar revestida por un colchón de espuma de 20 cm de grosor de alta 

densidad, con capacidad de amortiguar los fuertes impactos así como con 

estabilidad suficiente para una recepción cómoda (Magakian, 1978). 

 

4.5.4.2. Limites espaciales 
El los párrafos anteriores mencionamos que los límites espaciales de las 

Paralelas están establecidos por la suma de dos subespacios: las barra y la zona 

inicio y finalización, como se observa en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 49. Espacio total de acción de las Paralelas - Diseño adaptado de FIG (2000a). 

 

180 cm 

6 x 6 metros 
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 De acuerdo con Peixoto (1988), las barras miden 3,5 metros de longitud, 

siendo que 2,30 metros, conforman la parte central entre los apoyos. Las barras 

deben estar separadas a una distancia móvil de 42 a 52 cm una de la otra, 

aunque los “postes” de apoyo se encuentran separados lateralmente a una 

distancia fija de 48 cm y frontalmente a 2,30 metros. 

La zona de inicio y finalización mide 6 x 6 metros x 20 centímetros de 

espesor (Magakian, 1978: 238) (fig. 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 50, 51 y 52. Barras Paralelas – Perspectivas superior, frontal y lateral. 

 

4.5.4.3. Los subespacios de acción 
 

a) Las barras 
La flexibilidad típica de los barrotes origina un pequeño impulso así como 

un ligero amortiguamiento de los impactos producidos por los elementos de salto 

con recepción en las barras (Magakian, 1978: 84). Los elementos suelen ser 

ejecutados en apoyo y/o suspención frontal y dorsal en una o en las dos bandas a 

la vez. En la actualidad, tal y como destaca Magakian (op. cit.), muchos gimnastas 

180 
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están realizando elementos en una banda de forma lateral y también en las 

puntas. 

El reglamento determina que está prohibido tocar las barras con los pies o 

con cualquier otra parte del cuerpo que no sean las manos y los brazos (FIG, 

2000a: 49). Por último, durante todo el ejercicio no se permite elementos mortales 

ni tampoco salidas en suspención lateral en una banda (CP, Capítulo 11, Artículo 

43, 3b, p. 50). Además, las salidas deben lanzar el gimnasta de forma lateral a las 

barras (Magakian, 1978: 57). 

 

b) Zona de inicio y finalización 
 Las reglas establecen que el ejercicio debe ser iniciado desde esta zona y 

que además “el gimnasta debe subir a las paralelas mediante unos pasos o desde 

firmes con piernas juntas” (CP, Capítulo 11, Artículo 42, 1, p. 49). De forma 

contundente el reglamento expone que “no se permite impulsar con una pierna o 

caminando hasta subir (los pies deben dejar el suelo simultáneamente)” (CP, 

Capítulo 11, Artículo 42, 1, p. 49). La entrada puede ser realizada con empleo de 

un trampolín igual al utilizado para el Salto “colocado sobre la colchoneta 

reglamentaria” (CP, Capítulo 11, Artículo 42, 2, p. 49) (Magakian, 1978: 57). 

Durante la fase inicial del ejercicio “no se permite elementos previos. Esto 

significa que no puede realizarse ningún elemento que gire más de 180º sobre 

cualquier eje del cuerpo antes de agarrarse a la banda o bandas” (CP, Capítulo 

11, Artículo 42, 3, p. 49). La recepción final debe ser ejecutada en las partes 

laterales de la zona de inicio y finalización, estando terminantemente prohibidos 

los aterrizajes en las demás partes. La salida debe ser realizada con un elemento 

del grupo estructural de salida de valor mínimo C aterrizando con los pies (CP, 

Capítulo 4, Artículo 13, 4, p. 18). 

 

4.5.5. Relación del gimnasta con el tiempo 
La naturaleza psicomotriz de esta práctica revela una intervención 

individual alternando los gimnastas mediante un sistema de ordenación, tal y 

como establece el reglamento propio de cada competición. La intervención se 

trata de un intervalo temporal único e irrepetible, exceptuando los casos en que 

ocurra alguna interrupción por causas ajenas al gimnasta (CP, Capítulo 2, Artículo 

2, 1k, p. 5; CP, Capítulo 5, Artículo 16, 1, p. 22). 
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 4.5.5.1. Limites temporales: duración 
 El reglamento no establece directamente límites para la duración del 

ejercicio de Paralelas, por lo cual debemos acudir a otros indicadores. El inicio del 

ejercicio está condicionado por la autorización del juez principal. En el caso que el 

gimnasta inicie el ejercicio antes de esta autorización tendrá una nota final nula 

(0,0 puntos) (CP, Capítulo 2, Artículo 4, 5, p.8). El reglamento establece que “el 

ejercicio comienza en el momento que una o ambas manos entran en contacto 

con el aparato, pero la evaluación empieza en el momento que los pies dejan el 

suelo” (CP, Capítulo 11, Artículo 42, 1, p. 49). 

 Las reglas también determinan que “el ejercicio debe contener a lo sumo 

tres paradas. No se permiten paradas adicionales igual o mayores a 1 segundo” 

(CP, Capítulo 11, Artículo 42, 5 a, p. 49). Así pues, los gimnastas deben ejecutar 

un máximo de tres “elementos de mantenimiento intencionados con una parada 

mínima de 2 segundos” (CP, Capítulo 11, Artículo 42, 5 b, p. 49). En la literatura la 

única referencia sobre la duración del ejercicio la ofrece Magakian (1978: 57), en 

la década de 70 y 80, afirmando que el ejercicio dura una media de 60 segundos. 

Para actualizar estos datos acudimos a los vídeos del Campeonato del Mundo de 

Gante (2001): 
Registro Tiempo total de duración del 

ejercicio (segundos) 

1 44 

2 36 

3 29 

4 31 

5 34 

6 46 

Tiempo mínimo de duración del ejercicio 29 

Tiempo máximo de duración 46 

Tiempo medio de duración 37 (36,666) 

Tabla 28 – Duración del ejercicio de Paralelas - Tendencias a partir de  

los datos del Campeonato del Mundo de Gante (Bélgica, 2001). 

 

En el caso que el gimnasta sufra una caída durante el ejercicio el 

reglamento establece que tiene hasta 30 segundos para recuperarse (descansar, 
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concentrar, etc.) antes de volver a empezar al ejercicio (CP, Capítulo 2, Artículo 2, 

1e, p. 4). 

 

 4.5.5.2. Unidades temporales 
 Los elementos que componen el ejercicio representan las unidades 

temporales. En el caso de las Paralelas podemos distinguir las partes estáticas 

(lentas) en donde se ejecutan los elementos de mantenimiento y las partes 

dinámicas (gran velocidad), en donde se realizan los elementos de impulso, de 

pasaje por la suspención y de salto. Pese a la obligatoriedad de realizar 3 

elementos estáticos manteniéndolos estables durante dos segundos, el ejercicio 

debe ser predominantemente dinámico y fluido (Gajdos, 1983a). En este sentido, 

el reglamento penaliza la ejecución extra de elementos estáticos y/o paradas 

adicionales a las tres obligatorias (CP, Capítulo 11, Artículo 42, 5a, p. 49). 

 

 4.5.5.3. Ordenación temporal 
 El ejercicio de Paralelas es de una secuencia de acciones motrices 

ordenadas según las reglas y la cultura gimnástica vigente. En la actualidad 

podemos destacar que los ejercicios suelen comenzar con un elemento dinámico 

seguido de otro de mantenimiento, normalmente de fuerza, y que las dos paradas 

obligatorias restantes suelen ser distribuidas a lo largo del ejercicio de forma no 

consecutiva. Con frecuencia los elementos de saltos son realizados en la parte 

intermedia del ejercicio y antes de la salida se suele ejecutar un elemento de 

mantenimiento. 

 

4.5.6. Acciones motrices 
 Al principio de este apartado destacamos que la rutina esta compuesta por 

acciones motrices, predominantemente de impulsos, además de elementos de 

vuelo y transiciones continuas entre suspensiones y apoyos (CP, capítulo 11, 

artículo 41, p.49). Los ejercicios se componen de elementos en el apoyo (de 

mano y braquial), en suspención y saltos, prevaleciendo las partes dinámicas 

frente a las estáticas (Magakian, 1978: 57). 

Los elementos puntuables están divididos en cinco grupos estructurales 

(CP, Capítulo 11, Artículo 43, 1, p. 50): 

I. Elementos de impulso a través del apoyo sobre las dos bandas 
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II. Elementos de impulso a través de apoyo braquial 

III. Elementos de impulso a través de la suspención en las dos bandas 

IV. Elementos de fuerza, mantenimiento e impulsos de piernas y elementos 

laterales en una banda 

V. Salidas. 

 

Respecto a los elementos de mantenimiento, el CP expone que “deben ser 

mínimo de 2 segundos” (CP, Capítulo 11, Artículo 42, 5b, p. 49) (Magakian, 1978). 

Según Piard (1982: 132), los elementos en suspención, ejecutados en la parte 

inferior de las barras, deben mantener la pierna flexionada para no chocarse 

contra el suelo, lo que supone una falta grave. 

De forma contundente, las reglas no permiten los siguientes elementos o 

grupos de elementos (CP, Capítulo 11, Artículo 43, 1, p. 50): 

- “Partes de fuerza o de mantenimiento que no son identificados en la tabla de 

dificultad”; 

- “Mortales y salidas en suspención lateral en una banda.” 

 

Por otro lado, “no están permitidos los impulsos atrás al apoyo o la 

suspensión braquial que no continúen con una parte de valor, tanto si es para 

cambiar de dirección o a la suspensión (CP, Capítulo 11, Artículo 42, 5c, p. 49). 

Además, “muchos elementos de impulso llevan a o se definen al apoyo invertido 

en una o dos bandas. Así pues, el apoyo invertido a impulso no necesita ser 

mantenido, pero el elemento debe realizarse de tal manera que demuestre 

convincentemente que la posición de apoyo invertido se podría mantener si se 

deseara” (CP, Capítulo 11, Artículo 43, 3 a, p. 50). 

Los “elementos en los que el agarre se realiza deliberadamente en apoyo 

con brazos doblados se considera que tienen el mismo número de identificación y 

valor que los elementos con apoyo braquial. Sin embargo, los elementos que se 

inician en apoyo con brazos doblados se considera que tienen el mismo número 

de identificación y valor que los elementos desde o a través del apoyo” (CP, 

Capítulo 11, Artículo 43, 4, p. 50). 

Destacar que, “a menos que se indique lo contrario en la tabla de dificultad, 

los elementos ejecutados desde o por una posición inusual de presa con giro 

tienen el mismo número de identificación y valor de elementos análogos 
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ejecutados desde o por una presa normal” (CP, Capítulo 11, Artículo 43, 5, p. 50). 

Por último, tal y como señala S. Alekpiérov en Ukran (s/f: 229), las acciones 

motrices típicas de las demás submodalidades, excepto de Salto, se adaptan 

bastante bien a las barras paralelas ampliando considerablemente las 

posibilidades de acción. 

 

4.5.6.1. Rasgos de riesgo 
El reglamento establece que “el gimnasta debe incluir sólo elementos que 

puede realizar con completa seguridad y un alto grado de dominio estético y 

técnico” (CP, Capítulo 11, Artículo 42, 4, p. 49). Para Magakian (1978: 57), los 

elementos de salida son los más peligrosos, seguidos de los saltos, de los 

elementos de impulso que pasan por la suspención. De esta forma, los elementos 

de mantenimiento son los que suponen menor riesgo al gimnasta. Cualquier tipo 

de error durante los elementos de salida y de salto puede provocar accidentes 

con graves lesiones para los gimnastas. 

 

 

 

 

 
Figura 53. Escala de riesgo en Paralelas según los diferentes tipos elementos. 

 

Finalmente, los elementos de apoyo braquial suelen originar lesiones en la 

parte inferior del brazo (bíceps – tríceps) de modo que está permitido llevar 

protecciones en esta región del cuerpo. 

 

4.5.7. Síntesis final 
 La intervención en Paralelas se caracteriza por la ejecución de un ejercicio 

gimnástico compuesto por un mínimo de 10 elementos, con una dificultad mínima 

de 4 elementos de valor A, 3B y 3C. Además, el gimnasta debe incluir al menos 

un elemento de cada uno de los cinco grupos estructurales de valor mínimo B, 

excepto la salida que debe tener valor mínimo C. Los ejercicios pueden alcanzar 

un valor máximo de 10,00 puntos, según los criterios de dificultad (2,80 puntos), 

- + 
Escala riesgo corporal 

Elementos de 
mantenimiento 

Elementos de 
impulso

Elementos de salto  y 
acrobáticos de salida 
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exigencia especial (1,0 puntos), bonificación (1,2 puntos). Los fallos técnicos y de 

compostura pueden sumar un máximo de 5 puntos. 

La intervención se produce en un espacio altamente estable y común a 

todos los gimnastas, con unos limites conocidos y con distinto grado de 

estabilidad material según los dos subespacios principales: las Barras que miden 

1,80 x 3,50 metros y la Zona de inicio y finalización que mide 6 x 6 metros. Las 

barras pueden ser ajustadas según la preferencia de cada gimnasta dentro de 

unos límites reglamentario de 42-52 cm y concentran todas las acciones motrices 

puntuables. Los gimnastas pueden utilizar una o las dos bandas 

simultáneamente, sólo se permite apoyar manos y brazos en las barras y las 

salidas deben ser ejecutadas de forma lateral. De forma individual, según un 

sistema de competición alterno, la intervención no tiene una duración mínima y 

máxima reglamentada directamente, por lo que la cantidad y el tipo de los 

elementos ejecutados son lo que determina la duración. Según los datos de los 

videos, la duración media es de 37 segundos. Las pausas están prohibidas y, 

pese a la necesidad de ejecutar 3 elementos de mantenimiento, el ejercicio debe 

ser predominantemente dinámico. 

Las acciones motrices son clasificadas en cinco grupos estructurales: I) 

Elementos de impulso a través del apoyo sobre las dos bandas; II) Elementos de 

impulso a través de apoyo braquial; III) Elementos de impulso a través de la 

suspención en las dos bandas; IV) Elementos de fuerza, mantenimiento e 

impulsos de piernas y elementos laterales en una banda; V) Salidas. La ejecución 

de los elementos debe atender a los modelos técnicos que establece el 

reglamento, así como a las expectativas estéticas de la cultura gimnástica. Estos 

elementos son valorados según el criterio de complejidad de A a SE y origina 

diferentes grados de riesgo corporal siguiendo un orden ascendente: a) Salidas; 

b) Saltos c) Elementos de impulso y suspención; d) Elementos de mantenimiento. 

El riesgo de lesiones graves se concentra especialmente en los elementos 

acrobáticos de salida y en los saltos. 
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SUELO 

Reglamento 

Espacio 
- Estable y común a 
todos los gimnastas 
- Limites conocidos 
- Estabilidad según 
el subespacio: 
Barras superficie 
ligeramente flexible, 
zona de inicio y 
finalización blanda 

Objetivos motores específicos 
 
- Realizar un ejercicio con un mínimo de 10 
elementos, siendo 4 A, 3B y 3C como mínimo 
- Ejecutar al menos un elemento de cada uno 
de los cinco grupos estructurales de valor 
mínimo B, excepto la salida que debe tener 
valor mínimo C 
- Atender a los modelos técnico y estéticos que 
establecen el reglamento y la cultura gimnástica 

Tiempo 
- Intervención 
individual dentro de 
un sistema de 
competición alterno 
- Duración mínima 
y máxima no 
reglamentada 
- Las pausas están 
prohibidas 

Acciones motrices 
- Modelos técnicos establecidos por el reglamento 
- Aspectos estéticos establecidos por la cultura gimnástica:  
- Acciones motrices complejas clasificadas en 5 grupos estructurales: 
I) Elementos de impulso a través del apoyo sobre las dos bandas; 
II) Elementos de impulso a través de apoyo braquial; 
III) Elementos de impulso a través de la suspención en las  
dos bandas; 
IV) Elementos de fuerza, mantenimiento e impulsos de  
piernas y elementos laterales en una banda; 
V) Salidas. 
- Elementos valorados según el criterio de complejidad de A a SE 

Sistema Puntuación 
- Nota máxima: 10,00 puntos 
- Dificultad mínima (2,80 puntos): 10 
elementos (4 A+ 3B + 3C) 
- Exigencias especiales (1,0 puntos): 1 
elementos de cada grupo estructural de valor 
mínimo B 
- Posibilidad de bonificaciones (1,2 puntos): - 
Valoración de la presentación (5,00 puntos): 
evaluación de los fallos técnicos y de 
compostura 

Gimnasta 

Relación del gimnasta 
con el espacio 

 
- Detección de 2 
subespacios 
principales: barras y 
zona de inicio y 
finalización 
- En las Barras es 
donde se realizan todas 
las acciones puntuables 
- Las salidas sólo 
pueden ser ejecutadas 
lateralmente a las 
barras 
- Sólo se permite el 
apoyo de las manos y 
brazos en las barras. 

Relación del gimnasta 
con el tiempo 

 
- Duración mínima y 
máxima determinada 
por la cantidad y calidad 
de los elementos 
- Ordenación según el 
reglamento y también 
conforme la cultura 
gimnástica 
- Media de duración del 
ejercicio 37 segundos 
- Ejercicio 
predominantemente 
dinámico, pese a la 
necesidad de ejecutar 3 
elementos estáticos 

Vídeos del 
mundial 2001 

Literatura 
específica 

Rasgos de riesgo 
 

- Riesgo corporal ascendente conforme 
los diferentes tipos de acciones 
motrices: a) Salidas; b)  Saltos c) 
elementos de impulso y suspención 
- El riesgo de lesiones es  alto 
especialmente en la salida y en los 
saltos 

Figura 54. Síntesis del análisis de la lógica interna de la submodalidad Paralelas 
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4.6. BARRA FIJA 
 

“Horizontal bar fundamental consist entirely of swing-oriented skills1” 
(Kalakian y Holmes, 1973: 77). 

 
 4.6.1. Caracterización 
 De acuerdo con el reglamento, un ejercicio de Barra Fija2 “debe ser 

dinámico formado totalmente por conexiones fluidas de impulsos, giros y sueltas, 

alternándose con elementos realizados cerca y lejos de la barra, con variedad de 

presas para demostrar todo el potencial del aparato” (CP, Capítulo 12, Artículo 45, 

p. 52). En palabras de Magakian (1976: 2), el ejercicio consiste en “mouvements 

exclusivement d´élan sans aucun arrêt, présentant une combinaison de grands 

tours avec d´autres variations ou liaisons de valeur3.” 

Según Y. K Gaverdousk en Ukran (s/f: 201), “la parte fundamental de los 

ejercicios en la barra fija la integran movimientos de balanceo de carácter 

dinámico manifestado, en los que se utiliza al máximo el desplazamiento por 

inercia del cuerpo de los gimnastas”. En definitiva, un ejercicio oscilante y sin 

paradas, en el que “el éxito de los ejercicios en la barra fija depende no tanto de la 

fuerza como de la destreza, la orientación en el espacio y la audacia” (op. cit.: 

204). 

 

4.6.2. Objetivos motores 
El objetivo motor en esta submodalidad es el de presentar un ejercicio con 

la nota de partida más alta posible. Para eso el gimnasta debe cumplir los 

siguientes objetivos motores específicos: 

- “Incluir al menos un elemento B de cada Grupo de Elementos, excepto la salida 

que debe ser C” (CP, Capítulo 9, Artículo 347 2, p. 53). 

- “Incluir 4 elementos de valor A, 3 de B y 3 de C, siendo posible substituirlos con 

elementos de mayor valor (CP, Capítulo 5, artículo 12, 1, p. 17). 

 

                                                           
1 Traducción del autor: “Barra fija consiste íntegramente en acciones de balanceos orientados”. 
2 En español se denomina con frecuencia simplemente Barra. En inglés “high bar” (FIG, 2000 a) o 
“horizontal bar” (Stuart, 1978) (Kunzle, 1967), en portugués “barra fixa” o “barra” (Abtibol, 1980), 
en francés “barre fixe” (Kaneko, 1980; Masimo y Chautemps, 1961), y en alemán “barren”. 
3 Traducción Mercè Mateu: “movimientos exclusivamente de impulso sin ninguna parada, 
presentando una combinación de grandes giros con otras variaciones o encales de valor”: 
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Al llevar a cabo su ejercicio el gimnasta debe preocuparse directamente de 

las características técnicas y estéticas de los elementos y de sus conexiones 

(enlaces, encadenamientos), siguiendo estrictamente los modelos de ejecución 

técnica que establece el reglamento y las expectativas de la cultura gimnástica. 

 

4.6.3. Sistema de puntuación 
El mecanismo de puntuación que establece el reglamento para la Barra Fija 

tiene el mismo funcionamiento que el expuesto en la submodalidad de Suelo, a 

excepción del criterio de “Bonificaciones” que presenta algunas peculiaridades. 

 
4.6.3.1. Bonificaciones 
La bonificación directa puede ser computada para cualquier tipo de 

elemento cuya dificultad permita este tipo de beneficio (D, E y SE). Según el 

reglamento, “la conexión directa de dos sueltas crea una parte de valor individual”, 

de la siguiente forma: C+C=D; C+D o D+C= E; C+E o E+C= Super E, lo que 

aumenta la posibilidad de bonificaciones directas por valor del elemento (CP, 

Capítulo 12, Artículo 47, 3a, p. 53). Por otra parte, la bonificación por conexión 

solamente es válida para la ejecución consecutiva de dos o más sueltas. En el 

caso de más de tres suelas el reglamento establece que se “incremente el valor 

del tercero y sucesivos elementos, si tiene como mínimo valor C” (CP, Capítulo 

12, Artículo 47, 3c, p. 53). Los valores de la bonificación por conexión son 

idénticos a los de Suelo. 

 

4.6.3.2. Presentación del ejercicio 
Para la Barra Fija el reglamento presenta una lista de faltas y sus 

respectivos valores referentes al criterio de presentación del ejercicio, como por 

ejemplo pararse en apoyo invertido o en otro elemento (CP, Capítulo 12, Artículo 

48, p.55). 

 

4.6.4. Relación del gimnasta con el espacio 
El espacio de acción de la Barra Fija es altamente estandarizado, estable y 

totalmente inmóvil, pese a la flexibilidad natural del material con que está 

fabricado, como analizaremos en las próximas líneas. 
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Imagen 16. Barra acero 

4.6.4.1. La estabilidad del espacio 
Según las reglas la barra debe estar fijada a 2,60 m de la superficie 

superior del colchón4, a partir de dos postes de sustentación sujetos por 4 cables 

de alta resistencia (CP, Capítulo 12, p. 52). De acuerdo con Kunzle (1967), la 

estabilidad del espacio depende especialmente de los 4 cables que sujetan la 

barra, los cuales deben soportar grandes tensiones, estar fuertemente estirados y 

bien fijados en el suelo. 

 

De acuerdo con las especificaciones de la FIG, mencionadas también por 

Readhead (s/f), la barra debe medir 2,4 metros de 

anchura, ser construida en acero con una forma 

cilíndrica perfecta de 2,8 mm diámetro. El acero 

debe aguantar una presión aproximada de 130 a 

140 kg/mm2, algo en torno a 220 kilos, y los cables 

entre 600 y 650 Kg. de tensión (Peixoto, 1988). El 

diámetro de la barra permite que la mano abarque toda su circunferencia, 

ofreciendo alta estabilidad para los giros a su alrededor (molinos), aunque en la 

posición de agarre cubital la tarea de permanecer agarrado no sea tan fácil 

(Magakian, 1978: 57). 

Por otra parte, la zona por la cual el gimnasta entra y abandona la barra 

esta construida de espuma de alta densidad con 20 centímetros de espesor 

                                                           
4 El reglamento establece la altura que la barra sea de 2,55 m, sin embargo, en un comunicado 
reciente la FIG incrementa esta medida en 5 cm, totalizando 260 cm (Boletín 188, FIG, 2000-2003: 
143). 

Imagen 15. Barra
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(Magakian, 1978: 239). Su constitución debe ser 

adecuada a la función de amortiguación de los impactos 

típicos de los elementos de salida, y ofrecer la estabilidad 

necesaria para la recepción del gimnasta. 

 
4.6.4.2. Limites espaciales 
Respecto a su altura, que inicialmente es de 2,60m, 

todo gimnasta tiene derecho de “pedir que la barra fija sea 

ajustada para su altura y que su petición no sea denegada 

sin razón valida” (CP, Capítulo 2, Artículo 2, 1l, p. 5) (fig. 57, 58 y 59). Para que se 

haga la alteración de la altura de la barra el gimnasta “debe entregar al 

responsable del jurado de la competición, o hacer que entregue su entrenador, 

una petición escrita como mínimo 24 horas antes del entrenamiento oficial sobre 

podium, para elevar la barra fija y/o las anillas de acuerdo a su altura, o entregar 

dicha petición de acuerdo al Reglamento Técnico que dirija la competición” (CP, 

Capítulo 2, Artículo 2, 2C, p. 5). 

Por otro lado, la zona de inicio y finalización mide aproximadamente 13 x 

3,75 metros (fig. 56), dimensiones mínimas necesaria para la seguridad del 

gimnasta dado las posibilidades de acción que este aparato ofrece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 56. Barra Fija, espacio total de acción adaptado de FIG (1991:52) 

Figura 55. Barra fija - 
agarre 

2,60 m 

13 x 3,75 x 0,2 m 

2,4 m 
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Figura 57, 58 y 59. Barra Fija, medidas oficiales: perspectivas frontal, lateral y superior 

 

4.6.4.3. Los subespacios de acción 
En Barra Fija distinguimos dos subespacios principales de acción: la barra 

y la zona de inicio y finalización. 

 
a) Barra 

 Es en este subespacio donde el gimnasta debe realizar todos los 

elementos puntuables para la nota de partida del ejercicio. Durante la 

intervención, el gimnasta debe alternar “elementos realizados cerca y lejos de la 

barra, con variedad de presas para demostrar todo el potencial del aparato” (CP, 

Capítulo 12, Artículo 45, p.52). De forma general, “a menos que este incluido en la 

tabla de dificultades, no están permitidos los elementos con o desde los pies en la 

barra (excepción: elementos Piatti)” (CP, Capítulo 12, Artículo 47, 4d, p.53). 

 El reglamento es contundente cuando relata que el “ejercicio de barra 

contemporáneo debe ser una ejecución dinámica” (CP, Capítulo 12, Artículo 45, p. 

52) (Masimo y Chautemps, 1961). Eso significa que “los ejercicios deben contener 

260

260 
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exclusivamente elementos de impulso, sin paradas o pausas” (CP, Capítulo 12, 

Artículo 45, 3 a, p. 52). Por último, “está permitido un máximo de 2 vuelos 

pasando bajo la vertical con un brazo. Un tercer vuelo no se reconocerá por el 

jurado A” (CP, Capítulo 12, Artículo 47, 8, p.55). 

 

b) Zona inicio y finalización 

Esta zona representa el lugar en donde el gimnasta debe empezar y 

finalizar el ejercicio. Para dar comienzo a la intervención “el gimnasta debe saltar 

o ser ayudado para subirse o suspenderse de la barra, desde parado con las 

piernas juntas o desde corta carrera, pero siempre en perfecta compostura” (CP, 

Capítulo 12, Artículo 46, 1, p.52). 

 El ejercicio se dará por finalizado una vez el gimnasta abandone la barra de 

forma espontánea, realizando un elemento del grupo estructural de salida, 

aterrizando en esta zona y mirando al juez principal de forma que demuestre total 

control del cuerpo. 

 

 4.6.5. Relación del gimnasta con el tiempo 
 

4.6.5.1. Limites temporales: duración 
El reglamento no establece directamente los limites temporales para el 

ejercicio de Barra Fija. Por eso estamos obligados a analizar otros indicadores 

para conocer este y otros rasgos temporales del ejercicio. Las reglas exponen que 

“la evaluación comienza en el momento que el gimnasta levanta los pies del 

suelo” (CP, Capítulo 12, Artículo 46, 1, p. 52). 

 El gimnasta sólo puede empezar su ejercicio después de la señal del 

responsable del jurado. Una vez dada la señal el gimnasta tiene 30 segundos 

para empezar (CP, Capítulo 2, Artículo 2, 1i, p. 5). Según cuenta Magakian (1978: 

57), en los años 70 y 80 los ejercicios de Barra Fija solían tener una duración 

aproximada de 50 segundos. Los datos del Campeonato del Mundo de Gante 

(2001) nos permiten conocer esta tendencia de forma más actualizada: 
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Registro Tiempo total de duración del 

ejercicio (segundos) 

1 50 

2 39 

3 41 

4 47 

5 29 

6 34 

Tiempo mínimo de duración del ejercicio 29 

Tiempo máximo de duración 50 

Tiempo medio de duración 40 

Tabla 29. Duración del ejercicio de Barra Fija - Tendencias a partir  

de los datos del Campeonato del Mundo de Gante (Bélgica, 2001). 

 

En el caso de una caída el gimnasta tiene hasta 30 segundos para 

recuperarse antes de volver a empezar al ejercicio (CP, Capítulo 2, Artículo 2, 1e, 

p. 4). La finalización de la rutina debe ser realizada con un elemento de salida de 

valor mínimo C, aterrizando con los pies en la zona de inicio y finalización (CP, 

Capítulo 4, Artículo 13, 4, p. 18). Finalmente, la repetición del ejercicio sólo es 

permitida en el caso de una interrupción “por razones ajenas” al control de 

gimnasta (CP, Capítulo 2, Artículo 2, 1k, p. 5) (CP, Capítulo 5, Artículo 16, 1, p. 

22). 

 

4.6.5.2. Unidades temporales 
 El dinamismo que el reglamento determina para el ejercicio de Barra Fija 

impide la existencia de pausas y, además, indica que la intervención debe 

mantener un ritmo fuerte y constante. La brevedad del ejercicio hace que el 

gimnasta deba poner en juego todo su potencial, especialmente su atención y 

“orientación espacial” (Gajdos, 1983a: 188). 

 

4.6.5.3. Ordenación temporal 
La improvisación motriz no es contemplada en la submodalidad de Barra 

Fija, aunque somos conscientes de que los gimnastas pueden realizar pequeños 

ajustes durante la intervención corregir su ubicación espacial y/o el ritmo del 

ejercicio. Particularmente, las sueltas, que son en elementos de gran complejidad, 
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suelen ser ejecutadas en la parte intermedia del ejercicio. En la parte final, cuando 

el gimnasta prepara la salida, los molinos simples suelen ser utilizados para lograr 

mayor control y estabilidad, así como extrema velocidad, aspectos necesarios 

para la ejecución del elemento acrobático de salida. 

 

4.6.6. Acciones motrices 

Con anterioridad indicamos que las acciones motrices de la Barra Fija 

deben ser “exclusivamente de impulso, sin paradas o pausas”, por lo que el 

ejercicio debe ser notoriamente dinámico sin la utilización explícita de la fuerza y 

sin la existencia visible de pausas (CP, Capítulo 12, Artículo 45, 3 a, p. 52). Tal y 

como afirma Magakian (1978: 57), en Barra Fija los ejercicios se basan el giros 

(molinos) adelante y atrás en suspensión, sueltas y salidas. Las salidas suelen ser 

con dobles y triples aunque ya existe cuádruples mortales. Para Hadjiev (1981: 

85), en todos los casos, los elementos necesitan demostrar la mayor amplitud 

posible. 

De acuerdo con el reglamento estas acciones motrices están clasificadas 

en cinco grupos estructurales (CP, Capítulo 12, Artículo 47, 1, p. 53): 

I. Impulso en suspensión con o sin giro 

II. Elementos volantes (sueltas) 

III. Elementos cerca de la barra 

IV. Elementos en presa cubital y suspensión dorsal y elementos con la barra 

detrás del cuerpo 

V. Salidas 

 

Según el CP, “la mayoría de los elementos de los grupos de elementos I, III 

y IV y especialmente aquellos que incluyen cambios de salto y/o piruetas por en 

cima de la barra deben terminar en apoyo dentro de un ángulo de 15º adelante o 

atrás de la vertical de la barra (del apoyo invertido). Los elementos de agarrar en 

presa cubital o elementos de vuelo con salto (“Quast”, etc.) no están incluidos en 

esta precisión” (CP, Capítulo 12, Artículo 46, 3b, p. 52). 

Las reglas también establecen que “no se permiten balanceos atrás en 

apoyo (balanceos a impulso) que no contengan al menos una parte de valor en 

dirección contraria o cayendo a la suspensión” (CP, Capítulo 12, Artículo 46, 3d, 

p.52). En opinión de Peixoto (1988: 46), los elementos en suspensión deben ser 
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rápidos y los apoyos deben ser breves sin que hayan paradas perceptibles. En 

caso de querer realizar una acción que no consta en el CP de la GAM, el 

gimnasta debe realizar “una petición escrita como mínimo 24 horas antes del 

entrenamiento oficial sobre podium (pista oficial), para conocer la dificultad de un 

nuevo elemento” (CP, Capítulo 2, Artículo 2, 2b., p. 5). Todas las aciones motrices 

permitidas por el reglamento están dispuestas en el Anexo I. 

El reglamento indica que “el valor y él numero de identificación de los 

elementos listados en las tablas de dificultad es el mismo si se realiza en apoyo 

invertido, de un impulso atrás, u otra posición” (CP, Capítulo 12, Artículo 47, 4a, p. 

53). Además, “los elementos tienen el mismo valor de dificultad y número de 

identificación cuando se realizan con la presa contraria o en presa normal” (CP, 

Capítulo 12, Artículo 47, 4b, p. 53). 

Los elementos realizados con un brazo tienen “el mismo valor que los 

realizados con los dos brazos” (CP, Capítulo 12, Artículo 47, 4c, p. 53). A menos 

que esté incluido en la tabla de dificultades “no están permitidos los elementos 

con o desde pies en la barra (excepción: elementos Piatti)” (CP, Capítulo 12, 

Artículo 47, 4d, p. 53). Respecto a los elementos con agarres y sueltas con una 

mano o con presa contraria, todos “tienen el mismo valor y número de 

identificación que los agarres que las sueltas con las dos manos” (CP, Capítulo 

12, Artículo 47, 4e, p. 54). 

Los elementos de presa cubital “cumplen sólo el requerimiento del grupo de 

elementos en el cual están listados” (CP, Capítulo 12, Artículo 47, 4h, p. 54). 

- “El elemento tiene el mismo valor y número de identificación si pasa por encima 

de la barra o no, siempre que las exigencias de amplitud sean cumplidas” (CP, 

Capítulo 12, Artículo 47, 5c, p. 53). Las sueltas desde cubital o las salidas desde 

cubital o dorsal “tienen el mismo valor que los elementos ejecutados con presa 

normal pero, excepto las salidas, tienen un diferente número de identificación” 

(CP, Capítulo 12, Artículo 47, 6, p. 55). 

En el caso de los elementos con giro, “deben mostrar el giro como una 

parte integral del elemento que se está realizando y el giro debe comenzarse en 

la fase ascendente. Por ello, los giros con múltiples cambios de manos deben 

voltear de forma continua en un movimiento fluido. Interrumpir los giros traerá 

consigo no reconocer el elemento. Estos giros deben ser completados dentro de 

15º de la posición de apoyo invertido” (CP, Capítulo 12, Artículo 47, 4f, p. 54). 
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De acuerdo con las reglas, “los elementos con salto al apoyo invertido que 

incluyan giros, deben girar durante el salto y agarrar con la segunda mano 

después de que el giro haya sido completado. Un agarre puede hacerse 

inicialmente con una mano y la segunda después, cuando el elemento este 

girado. Un elemento de salto se considera totalmente acabado, en el momento 

que ambas manos agarran la barra” (CP, Capítulo 12, Artículo 47, 4g, p. 54). Por 

otro lado, “los elementos de salto tienen el mismo valor que los elementos 

análogos ejecutados sin salto, pero tienen diferente número de identificación” (CP, 

Capítulo 12, Artículo 47, 4g, p. 54). 

De modo particular, “los elementos de suelta deben mostrar una marcada 

elevación del cuerpo sobre la barra” (CP; Capítulo 12, Artículo 46, 3c, p.52). Por 

último, la dificultad de las acciones motrices de Barra Fija puede ser incrementada 

en un grado en las siguientes situaciones (CP, Capítulo 12, Artículo 47, 5b, p. 54): 

a) “Un 1/1 giro o más incrementa un grado la dificultad”. 

b) “Un agarre en cubital incrementa un grado la dificultad”. 

c) “Una posición carpada incrementa un grado la dificultad”. 

d) “Un salto no incrementa la dificultad”. 

 

4.6.6.1. Rasgos de riesgo 

 El reglamento es contundente cuando determina que en los ejercicios de 

Barra Fija “el gimnasta debe incluir sólo los elementos que pueda realizar con 

completa seguridad y gran dominio estético y técnico” (CP, Capítulo 12, Artículo 

46, 2, p. 52). 

 De acuerdo con Gaverdousk en Ukran (s/f: 202), los gimnastas deben 

evitar las caídas porqué suponen un importante riesgo corporal para el gimnasta. 

En sus propias palabras: “muchos de los ejercicios que se practican en la Barra 

Fija implican considerable riesgo”, de modo que se debe utilizar material de 

seguridad apropiado (op. cit.: 204). En opinión de Magakian (1978: 57), las 

sueltas y salidas son acciones que concentran mayor riesgo corporal al gimnasta, 

aunque los elementos giratorios (molinos) realizados en contacto con la barra 

también exponen a cierto riesgo a los gimnastas en el caso de escaparse. 

Cualquier fallo durante la ejecución de estos elementos puede originar accidentes 

con lesiones importantes. 
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Figura 60. Escala de riesgo corporal en Barra Fija según los diferentes tipos de elementos. 

 

Los elementos con un brazo son restringidos a dos repeticiones dado que 

pueden provocar lesiones en el hombro y también desvíos posturales importantes. 

Por otro lado, la restricción de elementos de un brazo más que por evitar lesiones 

o desvíos posturales se debe a que su uso no se convierta en recurso “chollo” 

para aumentar la dificultad del elemento. La historia ha enseñado que se abusó 

de este recurso, por eso las modificaciones en el CP. 

Por último, destacar que el roce de las manos con la barra suele causar 

lesiones en la palma de la mano, y por eso los gimnastas utilizan con frecuencia 

protectores denominados “cayeras”. Las cayeras además de protector de las 

manos evolucionaran en el sentido de evitar los callos y aumentar el agarre. La 

incorporación del “taco” ( o “rulo”) en este protector aumentó el agarre de tal 

manera que provocó la explosión de los elementos de un brazo. También permitió 

la modificación de ciertas técnicas, como por ejemplo la del molino acelerado que 

precede la salida. Lo mismo se puede decir de las Anillas, por lo que se tendría 

que ampliar el debate entre la relación de los gimnastas con el espacio y la 

importancia de las cayeras como mediador. 

 

 4.6.7. Síntesis final 
Para alcanzar el objetivo competitivo en Barra Fija el gimnasta debe 

realizar un ejercicio con un mínimo de 10 elementos, con una dificultad mínima de 

4 elementos de valor A, 3B y 3C, además de ejecutar un elemento de valor 

mínimo B de cada uno de los cinco grupos estructurales, excepto la salida que 

debe ser C. Con una nota final máxima de 10,00, el sistema de puntuación 

establece los siguientes criterios: dificultad mínima con valor de 2,80 puntos; 

exigencias especiales con un valor máximo de 1,0 punto; y bonificaciones con un 

valor máximo de 1,2 puntos. Las bonificaciones por conexión se aplican sólo para 

- + 
Escala riesgo corporal 

Elementos de impulso 
(molinos) 

Elementos de 
Sueltas

Elementos acrobáticos 
de salida 
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elementos de sueltas (vuelo). Por otra parte, la valoración de la ejecución, es 

decir, de los fallos técnicos y de compostura, puede ser de un valor máximo de 

5,0 puntos. 

El espacio de acción es altamente estable e inmóvil, común a todos los 

gimnastas y con sus límites bien visibles. La barra tiene una altura de 2,60m por 

2,40 m de ancho, la zona de inicio y finalización mide aproximadamente 13 x 3,25 

metros. En la barra es donde el gimnasta debe ejecutar los elementos puntuables, 

lugar donde está prohibido el contacto de cualquier parte del cuerpo excepto las 

manos, salvo en algunos elementos concretos. 

La intervención se hace de forma individual siguiendo un sistema de 

competición alterno, con una duración mínima y máxima no reglamentada de 

forma directa que puede ser deducida de la cantidad y calidad de los elementos 

ejecutados. Según los datos del Campeonato del Mundo de Gante (2001) la 

duración media es de 40 segundos. Las pausas están prohibidas durante los 

ejercicios, lo que origina una intervención dinámica con un ritmo intenso. 

La ordenación de los elementos sigue las pautas que establecen el 

reglamento y la cultura gimnástica. El inicio se hace desde una posición estática 

con piernas juntas en suspensión en las barras y el final a partir de la pérdida del 

contacto de forma espontánea con la barra, aterrizando de pie y de forma estática 

en la zona de inicio y finalización. 

Las acciones motrices deben seguir los modelos técnicos establecidos por 

el reglamento, además de las expectativas estéticas establecidas por la cultura 

gimnástica. El reglamento clasifica los elementos en cinco grupos estructurales: I) 

Impulso en suspensión con o sin giro; II) Elementos volantes (sueltas); III) 

Elementos cerca de la barra; IV) Elementos en presa cubital y suspensión dorsal y 

elementos con la barra detrás del cuerpo; V) Salidas. Estos elementos son 

valorados según el criterio de complejidad de A a SE. El riesgo corporal es 

ascendente conforme tres tipos de acciones motrices: a) salidas; b) suelas; 

c)demás acciones. 

Existe riesgo de lesiones graves especialmente en el caso de un accidente 

durante la ejecución de los elementos acrobáticos de salida o de las sueltas. Las 

lesiones se concentran en el tren superior (hombros y manos), especialmente 

provocadas por el atrito de la palma de la mano con la barra. 
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SUELO 

Reglamento 

Espacio 
- Estable y común a 
todos 
- Limites conocidos: 
Barra: 2,60 metros 
de altura x 2,4  de 
ancho; Zona de 
inicio y finalización: 
13 x  3,25 metros 

Objetivo motor 
 
- Realizar un ejercicio con un mínimo de 10 
elementos 
- Ejecutar un elemento de valor mínimo B de 
cada uno de los cinco grupos estructurales, 
excepto la salida que debe ser C; 
- Atender a los modelos técnicos establecidos 
por el reglamento y a las expectativas estéticas 
de la cultura gimnástica 

Tiempo 
- Intervención 
individual dentro de 
un sistema de 
competición alterno 
- Duración mínima 
y máxima no 
reglamentada 
- Las pausas están 
prohibidas 
- Ejercicio dinámico  

Acciones motrices 
- Modelos técnicos establecidos por el reglamento 
- Aspectos estéticos establecidos por la cultura gimnástica 
- Acciones motrices complejas clasificadas en 5 grupos 
estructurales: 
I) Impulso en suspención con o sin giro 
II) Elementos volantes (sueltas) 
III) Elementos cerca de la barra 
IV) Elementos en presa cubital y suspención dorsal y  
elementos con la barra detrás del cuerpo 
V) Salidas 
- Bonificación de conexión solamente para los elementos de salto 
(sueltas) 
- Elementos valorados según el criterio de complejidad de A a SE 

Sistema Puntuación 
- Nota máxima: 10,00 puntos 
- Dificultad mínima (2,80 puntos): 10 elementos (4 
A+ 3B + 3C) 
- Exigencias especiales (1,0 puntos): 1 elemento de 
cada grupo estructural de valor  mínimo B, excepto 
la Salida que debe ser C. 
- Posibilidad de bonificaciones (1,2 puntos): la 
bonificación por conexión sólo se aplica a los 
elementos de suelta (vuelo). 
- Valoración de la presentación (5,00 puntos): 
evaluación de los fallos técnicos y de compostura 

Gimnasta 

Relación del gimnasta 
con el espacio 

 
- Detección de 2 
subespacios 
principales: barra y 
zona de inicio y 
finalización 
- En el subespacio barra 
a menos que sea una 
característica del 
elemento está prohibido 
el contacto de cualquier 
parte del cuerpo 
excepto las manos  
- Los elementos 
puntuables sólo se 
ejecutan en la barra  

Relación del gimnasta 
con el tiempo 

 
- Duración mínima y 
máxima determinada 
por la cantidad y calidad 
de los elementos 
- Ordenación según el 
reglamento y también 
conforme la cultura 
gimnástica 
- Media de duración del 
ejercicio de 40 
segundos 
Inicio desde posición 
estática con piernas 
juntas en suspensión en 
la barra. Finalización a 
partir de la pérdida del 
contacto con la barra 
con aterrizaje de pie y 
de forma estática. 
- Ejercicio dinámico con 
ritmo intenso. 

Vídeos del 
mundial 2001 

Literatura 
específica 

Rasgos de riesgo 
- Riesgo corporal ascendente conforme 
tres tipos de acciones motrices: a) 
salidas; b) sueltas c) demás acciones 
- Riesgo de lesiones graves 
especialmente en las acciones 
acrobáticas de salida y en las sueltas 
- Las lesiones se concentran el tren 
superior (hombros y manos) 

Figura 61. Síntesis del análisis de la lógica interna de la submodalidad Barra Fija 
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4.7. LOS RASGOS DOMINANTES DE LA LÓGICA INTERNA DE LA GAM 

 

 Después de haber analizado la lógica interna de las 6 submodalidades de 

forma particular, dirigimos este apartado al análisis de los rasgos dominantes 

comunes a todas las submodalidades y que por tanto describen el funcionamiento 

de la GAM de forma global. 

 

4.7.1. Caracterización de la GAM 
 
“Se trata de una lucha amena y entretenida contra la gravedad por el 
dominio del cuerpo” (Ginés, 1985: 1). 

 
La Gimnasia Artística Masculina (GAM) actual consiste en una modalidad 

deportiva en la cual se ejecutan básicamente acciones motrices complejas, 

denominadas por la cultura gimnástica “elementos”, con características 

acrobáticas1. El repertorio motor de la GAM se completa con saltos y figuras de 

mantenimiento que, al igual que los elementos acrobáticos, requieren especial 

capacidad de equilibrio, fuerza, coordinación, velocidad de ejecución y flexibilidad 

de los gimnastas. Excepto en el caso del Salto, el gimnasta debe realizar un 

ejercicio compuesto por al menos 10 elementos elegidos y ordenados según las 

exigencias reglamentarias y también de acuerdo con las expectativas de la cultura 

gimnástica. La intervención, además, consiste en un intervalo de tiempo único e 

irrepetible ejecutada de forma psicomotriz en un espacio altamente estable, cuya 

evaluación incide en la calidad de la ejecución de los elementos teniendo con 

base los modelos técnicos de ejecución que establece el reglamento.  

Los análisis específicos revelan que cada en una de las submodalidades 

las intervenciones presentan una tendencia hacía la predominancia de ciertos 

tipos de elementos: el ejercicio de Suelo se destaca por utilizar 

predominantemente elementos dinámicos de tipo acrobático; en Barra Fija y 

Barras Paralelas sobresalen los elementos dinámicos al apoyo y en suspensión; 

en Salto la atención se centra en elementos dinámicos acrobáticos; en el caso de 

las Anillas son los elementos de mantenimiento los que ganan protagonismo; y 
                                                           
1 Existen numerosos conceptos para el término “Acrobacias”, aunque básicamente se trata de 
acciones motrices no naturales, normalmente complejas, que intentan competir con las leyes física 
que rigen el movimiento de los cuerpos, en su mayoría aprendidas por el hombre con un objetivo 
específico y con unas características distintas a las acciones naturales (caminar, acostar, sentar, 
correr, etc.) (Thomas, Fiard, Soulard y Chautemps, 1997). 
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por fin el Caballo con Arcos apenas los elementos al apoyo conforman la 

intervención. De modo general, la mayoría de las submodalidades (anillas, caballo 

con arcos, barra fija y paralelas) requieren una ejercitación centrada en el tren 

superior del cuerpo, aunque los ejercicios de Suelo y Salto exijan especial 

capacidad del tren inferior. 

De acuerdo con las reglas, la composición de los ejercicios está orientada a 

una exhibición con la mayor dificultad posible con atención especial para los 

elementos de tipo acrobático, opinión corroborada por autores como Thomas, 

Fiard, Soulard y Chautemps (1997: 9-10), Smoleuskiy y Gaverdouskiy (s/f: 24) y 

Szalay (1989). Además de la “acrobatización”2 existe la predominancia de los 

elementos dinámicos, la búsqueda de elementos y combinaciones originales, así 

como una creciente valoración de la dificultad y, consecuentemente, del riesgo, lo 

que resulta en ejercicios cada vez más dinámicos, de corta duración con el 

empleo de gran velocidad (Magakian, 1978: 122). 

 

4.7.2. Objetivos motores 
El objetivo competitivo representa el imperativo del deporte moderno, 

abarcando todas las modalidades deportivas y por consiguiente “presionando” a 

los practicantes hacía la búsqueda del máximo rendimiento (Hernández Moreno y 

Rodríguez Ribas, 2002). Para ganar los practicantes deben conocer las “reglas” 

que establecen los criterios de “éxito” (Robles, 1984: 80). En el caso de la GAM, 

para poder alcanzar el objetivo competitivo el gimnasta debe realizar un conjunto 

de acciones motrices previamente codificadas por el reglamento con el mayor 

grado de eficiencia posible según los criterios técnicos que establecen las reglas y 

también según las expectativas estéticas de la cultura gimnástica. La elaboración 

y la ejecución del ejercicio debe alcanzar la mayor nota posible dentro del límite 

establecido por las reglas (CP, Capítulo 4, Artículo 11, 1, p. 16). 

En la composición del ejercicio el gimnasta debe incluir al menos 10 

elementos con una dificultad mínima de “4 elementos de valor A, 3 de B y 3 de C, 

siendo posible substituirlos con elementos de mayor valor” (CP, Capítulo 5, 

artículo 12, 1, p. 17). Además, debe ejecutar “al menos un elemento de valor B de 

cada grupo de elementos excepto la salida, que debe ser C" (CP, Capítulo 9, 

                                                           
2 Rodríguez López (2000: 201) señala que la acrobaticación de los ejercicio gimnásticos ha sido 
una tendencia desarrollado por los modelos franceses y alemanes del siglo XVIII y XIX. 
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Artículo 35, 2, p. 42). Todos los elementos que pueden ser utilizados en la 

composición del ejercicio son descritos por el CP y, además, el reglamento 

clasifica los elementos de cada submodalidad en cinco “grupos estructurales”. 

La ejecución de los elementos debe atender a los modelos técnicos que 

establece el reglamento, comprobando que el objetivo motor principal de esta 

modalidad deportiva es la reproducción de estereotipos motores con la mayor 

eficacia posible, tal y como afirman Rodríguez Ribas (2000: 181), Hernández 

Moreno et al (2001: 95), Parlebas (2001) y Lavega (2001). Por otra parte, la 

ejecución de los elementos debe tener en cuenta las expectativas “estéticas” de la 

cultura gimnástica (CP, Capítulo 6, artículo 18, 1a, p.23), lo que significa que los 

objetivos motores de la GAM adquieren una connotación diferenciada centrando 

la atención en el proceso de ejecución (Borrmann, 1989; Couëdon, 2004). Entre 

los objetivos perseguidos podemos destacar la necesidad de ocupar 

determinadas zonas del espacio de acción que, según Hernández Moreno (1999), 

podría traducirse en un objetivo motor espacial. Por último, el reglamento 

determina objetivos espaciales específicos para cada una de las submodalidades 

de práctica. 

 

 4.7.3. Sistema de puntuación 
 Como cualquier deporte, la GAM necesita de un mecanismo de 

comparación de los resultados para poder establecer los ganadores de las 

disputas competitivas. La comprensión del sistema de puntuación es capital para 

el entendimiento profundo de la práctica, tal y como advierte Raymond Firth en 

Lüschen y Weis (1976: 91). En este sentido, teniendo en cuenta que el objetivo 

general consiste en presentar un ejercicio, el reglamento concreta un sistema de 

puntuación muy particular y complejo que permite la evaluación de la composición 

presentada por medio de jueces expertos (observadores externos) a través de 

criterios objetivos y de un procedimiento subjetivo (Borrmann, 1989). Este proceso 

culmina en una valoración numérica que permite la comparación de los resultados 

de los gimnastas participantes. El “sistema de puntuación evidencia que se trata 

de un juego con memoria en el marcador, que refleja con transparencia el lugar 

en el que queda cada jugador”, tal y como relata Lavega (2003: 9). Antes de 

discutir propiamente este sistema de puntuación creemos oportuno presentar los 
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rasgos genéricos del “Sistema Competitivo” ya que el modelo de disputa puede 

llegar a influir en la forma de puntuar, especialmente en el caso del Salto. 

 

4.7.3.1. Sistema competitivo 
La GAM es una práctica en la que los gimnastas son clasificados en 

función de un criterio homogéneo de puntuación (Magakian, 1978; Etxebeste, 

1999: 12), sin embargo, esta clasificación ocurre en diferentes momentos de la 

competición, denominados “concursos”. Este sistema de disputa permite 

establecer diferentes comparaciones entre equipos y entre gimnastas de forma 

individual (FIG, 2000a). Los eventos competitivos de alto nivel3, nacionales o 

internacionales, utilizan el mismo reglamento aunque las federaciones de los 

diferentes países pueden promover pequeños cambios con la finalidad de 

adecuarse a las necesidades de diferentes franjas de edad o niveles técnicos. 

Como ha sido indicado, nuestro estudio se ha centrado en el Código de 

Puntuación de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG, 2000a) aplicado a 

los Juegos Olímpicos. 

De acuerdo con Magakian (1978: 53-58), para entender el sistema de 

competición de la GAM debemos dividir la competición en 4 concursos, secciones 

o eventos4 distintos: 

1) Calificación (equipos y individual) <<Calificación>> 

2) Final de equipos <<Concurso I>> 

3) Múltiple Individual (o Final individual general) <<Concurso II>> 

4) Finales por aparatos (o Final individual por aparatos) <<Concurso III>> 

 

El concurso de “Calificación” es el más general de todos. Según el 

reglamento, en este concurso participan 98 gimnastas, siendo 12 equipos de 6 

                                                           
3 Las competiciones de GA para los JJOO se realizan durante un periodo de 10-11 días: día 1 – 
Concurso Calificación GAM; día 2 – Calificación GAF; día 3 – Final de Equipos GAM; día 4 – Final 
de Equipos GAF; día 5 – Múltiple individual GAM; día 6 – Múltiple Individual GAF; día 7 – Finales 
por aparatos GAM (3 aparatos); día 8 – Finales por aparatos GAF (2 aparatos); día 9 – Finales por 
aparatos GAM (3 aparatos); día 10 – Finales por aparatos GAF (2 aparatos); día 11 – Gala final. 
4 Estos cuatro concursos son denominados internacionalmente en inglés como: “Qualification, 
Team Final, All Around Final y Apparatus Finals” (FIG, 2000a). 
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gimnastas (72 en el total) y otros 26 clasificados y/o invitados5, totalizando 31 

países participantes. Los equipos participantes son las 12 mejores selecciones 

clasificadas en el campeonato del mundo anterior y los gimnastas son 

seleccionados según los siguientes criterios: 

- 2 gimnastas de los países clasificados entre la 13 y 18 plazas en el último 

campeonato del mundo (12 en el total). 

- 1 gimnasta de cada país clasificados a partir de la 19 plaza en el último 

campeonato del mundo, con un máximo de un gimnasta por país (10 en el total). 

- 3 gimnastas invitados por la FIG, normalmente según el ranking mundial. 

- 1 gimnasta invitado por el Comité Olímpico Internacional. 

 

 Los gimnastas que participan sin equipo completo compiten en el concurso 

de “calificación” para poder acceder a los concursos II y III, pero sus notas no son 

válidas para la clasificación del concurso I. El orden de intervención de los 

equipos y de los gimnastas sueltos es establecido por sorteo en los días 

anteriores a la competición durante la reunión realizada por el Comité Técnico con 

los entrenadores y representantes de las federaciones. Por otro lado, el orden de 

intervención referente a los gimnastas de cada equipo es establecido por el 

entrenador antes del inicio de la competición. Según el boletín 183 (FIG, 2000-

2003: 142), el gimnasta que no obedece el orden de competición previamente 

establecido tendrá una nota final de 0,0 puntos para su ejercicio y, además, el 

equipo será penalizado con 1,0 en la suma total final6. Para poder optar al 

Concurso III, los gimnastas deben realizar dos saltos en este concurso. En estos 

casos la mejor de las dos notas será la válida para la suma de su equipo. Los 

equipos participantes pueden competir con hasta 5 gimnastas en cada aparato 

sumando las 4 mejores notas. 

                                                           
5 FIG (2003): Suspense and excitement guaranteed at t the Artistic World Championships in 
Anaheim. http://www.fig-gymnastics.com/index2.jsp?menu=GENERAL (Consulta: 13-08-03). Para 
poder diferenciar las distintas competiciones oficiales de la GAM, podemos citar el ejemplo de que 
en el Campeonato del Mundo de Anaheim (USA, 2003) participaran 371 gimnastas en la 
modalidad masculina, representando 73 países. 
6 A nivel nacional, la Real Federación Española de Gimnasia (2002) determina, a través de su 
normativa disponible en internet, que el sorteo público será realizado según las fechas previstas 
en el calendario establecido a principio de la temporada. 
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En el concurso I, “Final de equipos”, desde las olimpiadas de Atlanta 

(1996), participan los 8 mejores equipos clasificados en la “calificación”7 y la 

intervención se hace en orden ascendente, empezando con el equipo que obtuvo 

la menor suma de puntos en la calificación. En este concurso compiten 4 de los 6 

gimnastas de cada equipo en cada aparato. Sólo las tres mejores notas son 

consideradas para la suma final del equipo8. De este modo, la puntuación final del 

equipo corresponde a la suma de la nota de 3 gimnastas en los 6 aparatos (18 

notas), proclamándose campeón el equipo que obtener la mayor cantidad (suma) 

de puntos. 

 En el concurso II, “Final individual general”, participan los 249 gimnastas 

con mejor puntuación (suma de los 6 aparatos) en el concurso de calificación. La 

intervención en cada un de los aparatos se hace mediante previo sorteo10. El 

ganador es el participante que obtenga la mayor suma de puntos (6 notas). En 

este concurso la nota del Salto en realidad representa la media de la nota de dos 

saltos diferentes. Finalmente, en el tercer concurso, “Final individual por 

aparatos”, participan los 8 mejores gimnastas clasificados en el concurso de 

calificación11 en cada aparato. La intervención también obedece un orden 

establecido por sorteo. El ganador de cada aparato será el gimnasta que obtener 

la mayor nota. Al igual que en el concurso II, la nota del Salto en realidad es la 

media de la nota de dos saltos diferentes. 

Se puede decir que el concurso de “calificación” es el más importante de 

todos, pues determina directamente la participación en los demás concursos, pero 

                                                           
7 FIG (2003): “Athens 2004: Artistic Gymnastic competition description”. http://www.fig-
gymnastics.com/TxtServer.jser?@_ID=3630&@_TEMPLATE=116 (Consulta: 10-02-04). 
8 Según Peszek (2003), en el último mundial de Anaheim (2003), la FIG ha utilizado por primera 
vez un nuevo sistema de confrontación de puntos para el concurso II, en el cual compiten apenas 
tres gimnastas por equipo en cada aparato y las tres notas son validas, lo que eleva el grado de 
riesgo de un posible fallo. 
PESZEK, Luan (2003): “World Championships Anaheim: Men’s Team Competition”. 
http://www.worldchampgym2003.com (Consulta: 13-08-03). 
9 En otras competiciones, según resolución de la FIG, el número de participantes puede variar, 
como por ejemplo en el mundial de Gante (Bélgica, 2001), donde sólo participaran del concurso II, 
32 gimnastas, o en el mundial de Anaheim (USA, 2003), participaron apenas 23 gimnastas. 
10 Hasta los JJOO de Atlanta en 1996 las invervenciones del Concurso II y III obedecían el orden 
de clasificación del concurso de calificación, empezando por las notas más bajas. 
11 Tenemos constancia de una investigación en la cual se analiza las recientes tendencias 
competitivas en el concurso III de la GAM. Lei, Q. (2002): “Trends of Artistic Gymnasctics from 35º 
World Gymnastics Competition apparatus finals”. Journal of Xi´na institute of physical education 
(Xi´an, China), pp.72-75, vol. 19, iss 1. 



 271

no otorga premios directamente. La organización de la competición12, además de 

otros aspectos relativos a los diferentes concursos, está ilustrada en la siguiente 

figura: 
 

                                                           
12 Una interesante discusión sobre este tema es la que realiza Ukran (s/f:151) en el capítulo 8 de 
su obra denominado “Organización y cumplimiento de las competiciones – Arbitraje.” 
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Figura 62. Organización del sistema competitivo de la GAM para los Juegos Olímpicos (JJOO) – Normativas FIG 

GAM – SISTEMA COMPETITIVO 

CALIFICACIÖN 
12 EQUIPOS (FORMADOS POR 6 GIMNASTAS) + 26 GIMNASTAS 

CONCURSO II 
Múltiple Individual 

CONCURSO III 
Finales por aparatos 

LOS 8 MEJORES EQUIPOS DEL CONCURSO 
DE CALIFICACIÓN. PARTICIPAN 4 

GIMNASTAS EN CADA APARATO Y EL 
RESULTADO ES LA SUMA TOTAL DE LAS 3 

MEJORES NOTAS EN CADA APARATO 

 
LOS 24 MEJORES GIMNASTAS  

(SUMA TOTAL DE LOS PUNTOS DE LOS 
6 APARATOS OBTENIDOS EN EL 
CONCUSO DE CALIFICACIÓN).

 
LOS 8 MEJORES GIMNASTAS DE CADA 

APARATO  
(MEDIANTE NOTAS OBTENIDAS EN EL 

CONCURSO DE CALIFICACIÓN)

MAYOR SUMA DE PUNTOS 
(RESULTANTE DE LA SUMA DE LAS 3 
MEJORES NOTAS INDIVIDUALES EN 

CADA APARATO) 

MAYOR PUNTUACIÓN 
(NOTA OBTENIDA EN UNA 

INTERVENCIÓN ÚNICA EN CADA 
APARATO, EXCEPTO EN SALTO 

DONDE SE COMPARA LA MEDIA DE 
PUNTOS DE DOS SALTOS DISTINTOS) 

MAYOR SUMA DE PUNTOS 
(RESULTANTE DE LA SUMA DE LOS 

PUNTOS OBTENIDOS EN LOS 6 
APARATOS) 

PARTICIPANTES 

CONCURSOS 

ÉXITO 

PREMIACIÓN 
GANADORES 

Medalla: 1º, 2º Y 3º PLAZAS EN CADA 
APARATO 

Diploma: 4º a 8º

Medallas:1º, 2º Y 3º EQUIPOS 
Diploma: 4º a 8º 

Medallas: 1º, 2º Y 3º PLAZAS 
Diploma: 4º a 8º 

CONCURSO I 
Final de Equipos 
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 En los últimos años la FIG, así como la Federación Europea de Gimnasia 

(FEG) y las federaciones nacionales, está promoviendo competiciones que 

incluyen disputas solamente por equipos (calificación y concurso I) como el 

Campeonato Europeo de Selecciones; competiciones con disputas únicamente en 

Múltiple Individual (concurso II) como la Copa del Mundo; y competiciones con 

disputas de Múltiple Individual e individual por aparatos (concurso II y III) como 

por ejemplo el Visa American CUP. La selección de los participantes para estos 

eventos puede variar de acuerdo con los criterios elegidos por los organizadores, 

como por ejemplo a partir de invitaciones personales, invitaciones federativas con 

número de plazas restringido o a través del ranking mundial de la FIG. 

 

4.7.3.2. Valoración de los ejercicios 
El sistema de puntuación se trata de un mecanismo engendrado por la FIG 

para valorar los comportamientos puntuables y sancionables (penalizados) de los 

gimnastas durante la ejecución de su ejercicio. Un procedimiento que atribuye un 

valor objetivo, expresado numéricamente, que permite la comparación de las 

intervenciones (Hernández y Rodríguez Ribas en Lagardera et al, 2002: 68). 

La naturaleza cualitativa del proceso de evaluación incluye la GAM en la 

“categoría de los deportes de puntuación cualitativa” conforme señalan Rodríguez 

Ribas (2000: 178) y Martins (1996). Estos autores añaden que este proceso 

cualitativo de evaluación emerge de la necesidad de tener en cuenta tanto el 

aspecto técnico como el estético de los elementos ejecutados por el gimnasta, lo 

que significa “que las acciones motrices son valoradas (puntuadas) según los 

modelos preestablecidos por el Código de Puntuación, y cuando más precisa sea 

la ejecución mas alta será la nota” (Rodríguez Ribas, 1994: 18). De este modo, 

los aspectos técnico y estético influyen decisivamente en el proceso evaluativo, es 

decir, en la impresión general de los jueces y del público, aunque el componente 

estético no sea valorado directamente como sucede con el técnico (CP, Capítulo 

7, artículo 26, 1., p. 33). 

Este tipo de valoración impide que los resultados sean conocidos de 

inmediato, a diferencia de lo que ocurre en atletismo por ejemplo. Se necesita un 

tiempo, aunque breve, para poder analizar el ejercicio, verificar si la nota 

realmente corresponde a lo que fue presentado y finalmente determinar la 
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puntuación final que será comparada con los demás deportistas. Excepto en el 

caso del Salto, cuyo sistema de puntuación presenta características peculiares, 

las demás submodalidades manejan criterios semejantes de puntuación, aunque 

el criterio de bonificación puede variar. La nota máxima para cualquier ejercicio, lo 

que incluye tanto la nota de partida como la nota final, es de 10 puntos. En el caso 

específico del Salto el valor de los saltos no puede superar esta cifra (CP, 

Capítulo 4, Artículo 11, p.16). Para poder determinar el valor final de los ejercicios 

el reglamento establece un procedimiento evaluativo que puede ser dividido en 

dos partes (Magakian, 1978: 55): 

- Una positiva, referente a los puntos que puede sumar el gimnasta con su 

ejercicio, compuesta por tres criterios: Dificultad, Exigencias especiales y 

Bonificación. 

- Una negativa, referente a los puntos que puede perder el gimnasta durante la 

ejecución del ejercicio, representada por el criterio de Presentación. 

 

De esta forma, la nota de partida de los ejercicios está compuesta por 4 

apartados, o como denomina el reglamento por “4 partes de valor (CP, Capítulo 4, 

Artículo 11, 2, p.16) (tabla 15). La intervención del gimnasta debe atender todos 

estos criterios que componen la nota de partida de la mejor manera posible, tal y 

como indicamos a continuación. 

 
3.7.3.2.1. Dificultad 
El valor de la dificultad de los elementos es de (CP, Capítulo 5, Artículo 12, 

1, p.17):  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 63. Sistema de puntuación: dificultad 

 

VALOR 

A B C D E SE 

0,1 0,2 0,3 * * * 

- + 
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Los elementos de dificultad D, E o Super E, considerados los más 

complejos de la clasificación, carecen de valor directo de dificultad, no obstante, 

pueden substituir cualquiera de los elementos de menor valor (A, B y C) para 

cumplir este criterio. De modo que, esta escala atribuye mayor importancia a los 

elementos que requieren mayor destreza motriz. 

Los ejercicios deben estar compuestos por al menos 10 elementos, con la 

consiguiente dificultad mínima (CP, Capítulo 5, Artículo 12, 1, p.17): 4A, 3B y 3C 

(tabla 17). La ejecución de un mayor número de elementos A, B o C no 

incrementa el valor de este criterio. Existe la posibilidad de substituir cualquier 

elemento A, B o C por otro de mayor valor (D, E o SE), lo que tampoco aumenta 

el valor de 2,8 puntos. Así pues, las reglas establecen “requerimientos mínimos 

de dificultad” con un valor máximo de 2,8 puntos, pero no hablan de dificultad 

máxima y tampoco sancionan el incremento de elementos de dificultad (CP, 

Capítulo 5, Artículo 12, 1, p.17). Esta escala de valores de dificultad “magnifica 

aquellas acciones motrices que van acompañadas de mayor habilidad y precisión” 

(Lavega, 2003: 9). 

 

4.7.3.2.2. Exigencias especiales 
El reglamento pretende, con este criterio, que el ejercicio presente 

características comunes para todos los gimnastas y, al mismo tiempo, diversidad 

en relación a los diferentes tipos de acciones motrices. Se trata de un mecanismo 

que fomenta un ejercicio “más completo” desde el punto de vista técnico y, 

fundamentalmente, “variedad de movimientos en la construcción de un ejercicio” 

(CP, Capítulo 5, Artículo 13, 1, p.18). 

 De acuerdo con las reglas, para cumplir este requisito, el gimnasta debe 

incluir al menos un elemento de cada uno de los 5 grupos estructurales de valor 

mínimo B, excepto la salida que debe tener un valor mínimo C (CP, Capítulo 5, 

Artículo 13, 4, p.18; CP, Capítulo 7, Artículo 27, 2, p.34; CP, Capítulo 5, Artículo 

13, 3, p.18). En el caso particular del Suelo, la salida se trata de un elemento 

cualquiera de tipo acrobático de valor mínimo C. Estas 05 exigencias tienen un 

valor de 0,20 puntos individualmente, totalizando 1,0 punto. El no cumplimiento de 

una de estas exigencias supondrá una deducción con un valor igual al numero de 

partes no cumplidas, a excepción de la salida que representará una penalización 

de 0,3 puntos. 
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4.7.3.2.3. Bonificaciones 
Según el reglamento, las bonificaciones representan el criterio que “sirve 

para diferenciar mejor entre los ejercicios más difíciles”. Con él se pretende 

diferenciar los gimnastas realmente buenos de los gimnastas comunes (CP, 

Capítulo 5, Artículo 14, 1, p.19). En términos prácticos, se trata de un suplemento 

de puntos que posibilita a los gimnastas expertos ejecutar elementos de alta 

dificultad (de valor D, E o SE) para poder obtener una nota de partida con el valor 

máximo de 10 puntos (CP, Capítulo 5, Artículo 14, 2, p.19). 

Al menos a priori, cuanto mayor sea la nota de partida mayores son las 

posibilidades de éxito, por lo que es normal que exista un constante intento de 

realizar elementos bonificables, una vez cumplida las dificultades y exigencias 

especiales, algo normal en el ámbito de alto rendimiento. Este criterio tiene un 

valor máximo de 1,2 puntos, independientemente de que el gimnasta alcance una 

suma superior con la realización de varios elementos y/o conexiones bonificables.  

De acuerdo con el reglamento, la primera forma de bonificación, 

denominada bonificación por dificultad directa, se debe a la ejecución correcta de 

elementos D, E o SE. La inclusión de estos elementos supone el siguiente 

incremento de puntos (CP, Capítulo 5, Artículo 14, p.19): D = 0,1; E= 0,2 y SE = 

0,3 (figura 12). 

 En algunas submodalidades, casos específicos, algunos elementos pueden 

tener una bonificación superior, como por ejemplo en el Suelo donde los 

elementos acrobáticos de valor Super E bonifican 0,4 puntos. Las reglas también 

establecen que, en algunas circunstancias específicas en cada uno de los 

aparatos la ejecución consecutiva de dos o más elementos de dificultad B, C, o D 

pueden significar el aumento de un grado en el valor del segundo y siguientes 

elementos.  

La segunda forma de bonificar, denominada bonificación por conexión 

directa, supone un incremento de puntos por la ejecución consecutiva de dos o 

más elementos de valor D, E o SE sin que haya ningún elemento de menor valor 

entre ellos (FIG, 2000a: 19). El valor de estas bonificaciones fue mencionado en 

la figura 13 (p. 180). 

Para algunas submodalidades el reglamento determina que este tipo de 

bonificación solamente se aplique a un determinado grupo de elementos, a saber: 
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- Suelo: elementos acrobáticos 

- Barra Fija: sueltas 

- Anillas: elementos de fuerza (mantenimiento) 

En el caso de los ejercicios de Arcos y Paralelas todos los elementos de 

alta dificultad pueden bonificar si son ejecutados en conexión con otros de valor 

superior. Así pues, la bonificación es el único criterio que adquiere 

particularidades referentes a cada aparato. 

Por último, mencionar que un mismo elemento puede sumar puntos en 

diferentes criterios, como por ejemplo: al realizar una salida de valor D, el 

gimnasta está cumpliendo con uno de los 10 elementos de dificultad (suponiendo 

que substituye uno de valor C), con una exigencia especial (salida de valor 

mínimo C) y también recibe una bonificación (0,1). La evaluación de estos tres 

criterios (parte positiva) la realizan dos jueces denominados oficialmente “Jurado 

A”. 

 

4.7.3.2.4. Presentación del ejercicio 
 La “calidad de ejecución” de un ejercicio “tiene 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” por el 

reglamento (Smoleuskiy y Gaverdouskiy, s/f: 28). De esta forma, a partir del 

criterio de presentación se valora la calidad de la ejecución técnica y/o de 

compostura de la intervención y también los aspectos estéticos, aunque de forma 

indirecta. 

La suma de las faltas no puede exceder los 5 puntos y las penalizaciones o 

deducciones son clasificadas en 4 niveles (CP, Capítulo 6, Artículo 18, p.23): falta 

pequeña (0,1 puntos); falta media (0,2), falta grande (0,3), caída (0,5) (figura 14, 

p. 182). El reglamento presenta un listado de faltas y sus respectivas deducciones 

para todas las submodalidades, además de otros listados específicos para cada 

submodalidad, por lo que es realmente importante conocer al detalle los errores 

(fallos) típicos y sus respectivas penalizaciones en cada submodalidad (FFG, 

1964) (CP, Capítulo 6, p.25-32). Las penalizaciones son computadas en décimas 

de puntos (0,1; 0,2; …) aunque el reglamento expone la posibilidad de ajustar la 

suma total de las deducciones de cada juez en cinco centésimas de puntos (0,05), 

como por ejemplo 0,35 o 0,75. Eso se debe a la necesidad de “diferenciar los 
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mejores ejercicios” y de evitar al máximo los empates (CP, Capítulo 6, Artículo 18, 

1b, p.23; CP, Capítulo 6, Artículo 19, 2b, p.23). 

La suma total de deducciones es la media de las deducciones apuntadas 

por 4 de los 6 jueces que componen el jurado B. De esta manera, se excluye la 

menor y la mayor suma expresando la media con 3 decimales (0,000). El valor 

final de las deducciones es restado de la nota de partida, proporcionando el valor 

de la nota final del ejercicio13. Además de las faltas referentes a la ejecución 

técnica y de compostura, existen algunas penalizaciones correspondientes a las 

conductas de los gimnastas y/o entrenadores durante las intervenciones, como 

por ejemplo conversar mientras se ejecuta el ejercicio y también al incumplimiento 

de alguna norma relativa a los aparatos, como cambiar la altura del aparato sin 

autorización, acciones penalizadas con 0,30 en la nota final del ejercicio (CP, 

Capítulo 2, Artículo 4, p.7). 

El reglamento también determina faltas especiales que generan una nota 

final nula (0,0 puntos), como por ejemplo empezar el ejercicio antes de la 

autorización de los jueces o ausentarse del área de competición sin permiso, 

situaciones que descalifican del gimnasta de la competición (CP, Capítulo 2, 

Artículo 4, 5, p.8). Estas sanciones están a cargo del jurado A. 

Por último, el reglamento señala que existen otros tipos de faltas cuya 

deducción también es de responsabilidad del jurado A, como por ejemplo la 

penalización por exceder el tiempo límite del ejercicio, salir de la superficie 

delimitada en Suelo o por recibir ayuda del entrenador durante un ejercicio en 

cualquier apartado. 

En definitiva, el criterio de presentación representa la parte “negativa” de la 

nota de ejercicio, es decir, los puntos perdidos por el gimnasta en función de sus 

errores. Según Smoleuskiy y Gaverdouskiy (s/f: 27-28), es este criterio el que 

determina la característica subjetiva del procedimiento de evaluación, aunque 

existan mecanismos (escalas estándar de valoración, participación de personal 

experto) que buscan objetivizar al máximo este procedimiento. En este sentido los 

jueces deben intentar “velar por la justicia deportiva, por defender la igualdad de 

oportunidades y por establecer el equilibrio y compensar de alguna manera las 

vulneraciones del reglamento” (Riera y Riera, 1988: 106). 

                                                           
13 Un ejemplo del cálculo de la nota final extraído de la etapa de Lyon (Francia) de la Copa del 
Mundo de GAM realizada en marzo de 2003 puede ver visto en el Anexo X. 
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En el Anexo X presentamos un listado de las notas finales ofrecidas por la 

FIG en el boletín número 187 (FIG, 2000-2003: 96) respecto al campeonato del 

mundo de Gante (Bélgica, 2001) a través de las cuales podemos tener una idea 

más precisa de los valores de las notas en los distintos aparatos. Pese a que este 

sistema de puntuación ha sido engendrado para evitar los empates, de momento, 

se puede observar con cierta frecuencia la igualdad de puntos en las 

competiciones oficiales de alto rendimiento14. 

 

4.4.3.3. El juzgado de la competición 

 
“En aquests tipus d´esports, les apreciacions dels jutges són 
decisives a l´hora d´asignar una puntuació i determinar la 
classificació” (Riera y Riera, 1988: 106). 

 
De acuerdo con el reglamento en todos los eventos oficiales, es decir, 

Campeonatos del Mundo, Juegos Olímpicos y la final de la Copa del Mundo, los 

ejercicios deben ser juzgados por un equipo de 9 jueces (árbitros), distribuido en 

las siguientes funciones (FIG, 2000a: 11): 

a) Un responsable general: realiza la verificación de la labor (imparcialidad, 

precisión, compatibilidad, etc.) de los jurados A y B, validando o no la nota final 

del gimnasta. Además es responsable de tomar todas las decisiones sobre la 

eliminación del gimnasta o de un miembro del equipo cuando estos infrinjan 

alguna de las reglas. 

b) Un jurado A, formado por dos jueces: se encargan de examinar los elementos 

realizados por el gimnasta, validando o no la ejecución. Por otro lado, verifican 

si los elementos realizados cumplen las reglas establecidas para el aparato 

(dificultad, exigencias especiales y bonificaciones) determinando la nota de 

partida. Además, estos jueces reciben las deducciones del jurado B y se 

encargan de calcular la nota final del gimnasta. El valor de la Nota de Partida 

de ambos debe ser coincidente. 

c) Un jurado B, formado por seis jueces: Valora la ejecución del ejercicio. Está 

prohibido la conversación de estos jueces entre sí y con los demás jueces. En 

el caso de deducciones muy dispares, el responsable general puede intervenir 

pidiendo revisión o incluso solicitando la substitución de un juez. Según el 

                                                           
14 Como mencionamos al inicio de este capítulo, en el Anexo I disponibilizamos las reglas de 
desempate adoptadas por la FIG para los JJOO de Atenas 2004. 
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boletín número 190 (FIG, 2000-2003: 188), el jurado B tiene como objetivo 

principal diferenciar el gimnasta bueno del muy bueno. 

 

En el caso específico del suelo se añade a este cuerpo de jurado dos 

jueces de línea y un juez cronometrista, totalizando 12 personas. Para que los 

jueces puedan tener una visión más completa del ejercicio, la FIG determina una 

disposición espacial específica para cada submodalidad, tema expuesto en el 

Anexo IX. La actuación del jurado B representa uno de los temas más discutidos 

en la GAM moderna (cf. Abaurrea, 1988: 43; Sante-Marie, 1996; Sante-Marie, 

2004: 7). La preocupación por la subjetividad de su labor también puede ser 

observada en el reglamento: 

 
“Derechos y responsabilidades de los jueces: Evaluar cada ejecución 
objetiva, acertada, consistente, ética, justa y rápidamente, y cuando dude, 
conceder el beneficio de la duda al gimnasta” (CP, capítulo 1, artículo 6, p. 
9). 

 
Los mecanismos existentes para certificar la existencia o no de fraudes o 

parcialidades (actividad patriótica, personal, racial, estética, etc.) durante este 

proceso, pretenden objetivizar este procedimiento evaluativo indicando que los 

jueces deben actuar “de forma imparcial y consciente” (FIG, 2000b; Riera y Riera, 

1988). Por último destacar que, el reglamento actual centra la atención en el 

aspecto “técnico” del ejercicio, y solamente en casos extremos penaliza al 

gimnasta respecto al aspecto estético. 

 

4.7.3.4. Soporte de Marca 
 A partir del análisis del sistema de puntuación hemos desarrollado un 

“soporte de marca”, es decir, un modelo explicativo en formato “gráfico-

matemático” que tiene como intención ilustrar y simplificar dicho sistema de 

puntuación (Parlebas, 2001). El soporte de marca, además de posibilitar el 

registro gráfico de cualquier resultado (nota final), permite también enseñar otros 

datos relevantes del proceso evaluativo, como por ejemplo el valor de las 

bonificaciones obtenidas o de las deducciones realizadas por el jurado (Bortoleto, 

2003). Para la construcción del soporte de marca identificamos en primer lugar las 

variables y constantes involucradas en el cálculo del valor del ejercicio y las 

ecuaciones utilizadas para determinar la nota final (Bortoleto, 2003). Según 
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Stewart (1984: 23) y Bogart (1996), el reconocimiento y la definición de las 

variables son el primer paso que se debe tener en cuenta cuando se quiere 

establecer un modelo (matemático y/o gráfico), aunque este modelo, como en 

nuestro caso, sea bastante simple y con una intención totalmente explicativa y/o 

ilustrativa. Dada la diferencia entre el sistema de puntuación del Salto respecto a 

las demás submodalidades, hemos tenido que elaborar dos modelos diferentes, 

uno para cada situación, como veremos a continuación. 

 
a) Modelo 1: aplicado a las submodalidades de Suelo, Caballo con Arcos, Anillas, 

Barras Paralelas y Barra Fija 

Descripción de las variables y constantes 
Variables Constantes 

Y, W, Z, F, NF,NP, A1, A2, B1, B2, B3, B4, 

B5, B6 

X, NM 

 

Descripción de la Variables y Constantes  Valor de las constantes / Ecuaciones para él 
calculo del valor de las variables 

A1, A2 = Nota de los jueces A1 y A2 

respectivamente 
A1 ≤ 10,0; A2 ≤ 10,0      A1 = A2 = NP 

B1, B2, B3, B4, B5, B6 = Nota de los jueces 

B1, B2, B3, B4, B5 y B6 respectivamente 

(Suma de las deducciones) 

B1…B6 ≤ 5,000 (las diferencias entre las 

deducciones de los jueces B no pueden ser 

mayores que: 0,2 para deducciones entre 0,0 – 

0,50; 0,3 entre 0,55 – 1,0; 0,4 entre 1,05 – 2,0; 

0,5 entre > 2,0) 

X= Puntuación inicial (ejecución) 5,0 

Y= Puntuación Obligatoria (Dificultad) ≤ 2,8 

W= Puntuación Obligatoria (Exigencias 

Especiales) 
≤ 1,0 

Z= Puntuación Opcional (Bonificación) ≤ 1,2 

NM= Nota máxima  10,0 

F= Faltas (Penalizaciones) ≤ NP (siempre ≤ 5,000)     F = (B+B+B+B) / 4 

(se ignoran la menor y la mayor deducción del 

jurado B) 

NP= Nota de Partida (Inicial) ≤ 10,0     NP= X + Y + W + Z 

NF= Nota Final (Resultado) ≤ 10,000 

NF= (X + Y + W + Z) – F = NP - F 
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Figura 64. Soporte de marca: modelo 1 - Gráfica resultante 
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b) Modelo 2: aplicado a la submodalidad de Salto 

 
Descripción de las variables y constantes 

Variables Constantes 

F, NF,NP, A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, B6 NM 

 

Descripción de la Variables y Constantes  Valor de las constantes / Ecuaciones para él 
calculo del valor de las variables 

A1, A2 = Nota de los jueces A1 y A2 

respectivamente 
A1 ≤ 10,0; A2 ≤ 10,0      A1 = A2 = NP 

Valor de A1 y A2 corresponde al valor del Salto 

según expone el CP. 

B1, B2, B3, B4, B5, B6 = Nota de los jueces 

B1, B2, B3, B4, B5 y B6 respectivamente 

(Suma de las deducciones) 

B1…B6 ≤ 5,000 (las diferencias entre las 

deducciones de los jueces B no pueden ser 

mayores que: 0,2 para deducciones entre 0,0 – 

0,50; 0,3 entre 0,55 – 1,0; 0,4 entre 1,05 – 2,0; 

0,5 entre > 2,0) 

NM= Valor máximo de un Salto  10,0 

F= Faltas (Penalizaciones) ≤ NP (siempre ≤ 5,000 y también ≤ que el valor 

inicial del Salto)     F = (B+B+B+B) / 4  

(se ignoran la menor y la mayor deducción del 

jurado B) 

NP= Nota de Partida (Valor del Salto) ≤ 10,0     NP= Valor inicial del Salto propuesto 

por el CP 

NF= Nota Final (Resultado) ≤ 10,000 /   NF= NP - F 
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Figura 65. Soporte de marca: modelo 2 - Gráfica resultante 
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4.7.4. Relación del gimnasta con los otros gimnastas 
 

“Las competiciones deportivas individuales son mucho menos complejas 
todavía, sobre todo las que apenas conocen interacción entre los 
concursantes. Por consiguiente, en el caso de la gimnasia con aparatos el 
resultado depende prácticamente sólo de la proeza del individuo, 
desempeñando un papel insignificante la táctica y la estrategia. No 
podemos menos que notar que en casos extremos ambas pueden 
intervenir de modo muy notorio, dando lugar a maniobras oscuras por 
parte de los entrenadores, con el fin de confundir al contrincante o influir 
en él psicológicamente” (Lüschen en Lüschen y Weis, 1976: 50). 

 
Con anterioridad indicamos que la GAM pertenece al dominio de acción 

psicomotor, condición que revela la inexistencia de relación (comunicación, 

interacción) directa entre los gimnastas. En este caso, los gimnastas intervienen 

individualmente sin que sus compañeros y/o adversarios puedan influenciar su 

intervención directamente (verbal o instrumentalmente). Consecuentemente, la 

relación entre los protagonistas no cumple un papel de suma importancia para 

esta práctica, al contrario de lo que ocurre en las prácticas sociomotrices 

(Parlebas, 2001) y, por este motivo, no hemos tratado este tema en los apartados 

específicos. 

 No obstante, a partir del estudio del sistema competitivo en el que las 

intervenciones se realizan de forma alterna observamos que existe la posibilidad 

de comunicación indirecta entre los protagonistas durante la competición, ya que 

se da la co-presencia de gimnastas (compañeros y adversarios). Por eso, al 

compartir el escenario competitivo los gimnastas pueden verse presionados en 

función de una comotricidad emocional y también estratégica. En este caso, el 

formato alterno de intervenciones puede originar determinadas influencias incluso 

alterando la performance de los gimnastas (Riera y Riera, 1988). Así pues, al 

igual que en el juego de Bolo, tal y como expone Lavega (2003), en la GAM los 

gimnastas pueden ser influenciados estratégica y emocionalmente (Abaurrea, 

1988). En palabras de Lavega (2003: 9-10): 
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“Estamos ante un juego psicomotor sin posibilidad de colaborar u 
oponerse a los demás mediante interacciones motrices. La presencia de 
rivales o de otros jugadores del equipo tan sólo puede afectar desde un 
punto de vista estratégico o emocional en las intervenciones de cada 
protagonista, ya que al ser un juego de información completa y perfecta se 
conoce al detalle lo que han hecho los demás protagonistas, de modo que 
a la hora de intervenir el resultado de lo realizado por los demás podrá 
facilitar la elección de una jugada más arriesgada, más conservadora, 
actuar con más presión o más relajado.” “Dado que sólo se pueda incidir 
sobre los demás desde un punto de vista estratégico o emocional hace 
que las relaciones interpersonales queden reducidas a la mínima 
expresión.” 

 
4.7.4.1. Influencia de tipo estratégico 

 El orden de intervención de los gimnastas15 durante la competición así 

como el tipo de ejercicios (más arriesgados o más seguros) y otros aspectos de la 

intervención pueden influenciar indirectamente de forma estratégica a los demás 

competidores. En opinión de Abaurrea (1988: 43), “el orden de actuación de los 

gimnastas dentro del grupo es primordial, y la experiencia demuestra que el 

gimnasta que actúa primero da un soporte especial al grupo: si el primer gimnasta 

falla, el grupo se resciente y es fácil que aparezca el nerviosismo en los demás.” 

 Un ejemplo típico de la influencia estratégica es la que puede ocurrir en los 

Concursos de Cualificación y Final por Equipos: en estos concursos el entrenador 

puede optar por sacar su mejor gimnasta, el más experimentado, el primero con la 

intención de que sus compañeros e indirectamente los árbitros sean inducidos a 

tomar su intervención como referencia para el juicio de todo el equipo. De acuerdo 

con Abaurrea (1988: 43), normalmente cada equipo posee “uno o dos líderes” que 

se benefician de las notas de los demás. Tenemos constancia de que algunos 

entrenadores suelen usar una estrategia competitiva exactamente contraria a la 

que acabamos de citar, ordenando las intervenciones de los gimnastas del más 

“flojo” al más “fuerte”16. Lo importante es que el orden de intervención de los 

gimnastas no representa una elección aleatoria sin una lógica, sino una opción 

estratégica adoptada por los entrenadores que sirve tanto para tranquilizar los 

gimnastas inexpertos como para influenciar en los jueces (Riera y Riera, 1988: 

108). 

 

                                                           
15 Equipo entendido como el “grupo”, y no como un equipo de balonmano. 
16 Este tipo de estrategia fue observada ampliamente durante los JJOO de Atlanta (1996) y Atenas 
(2004), competiciones que hemos podido acompañar en directo. 
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4.7.4.2. Influencia de tipo emocional 
La presión o la tranquilidad que un gimnasta puede sentir antes de su 

intervención es lo que denominamos aquí influencia indirecta de tipo emocional. 

Recordemos que durante la presentación el gimnasta no puede tener ningún tipo 

de ayuda o ser molestado por agentes externos (entrenador, jueces, público u 

otros competidores). El mismo ejemplo utilizado en la influencia de tipo 

estratégica nos permite ilustrar como el estado emocional puede ser alterado 

según algunas circunstancias de la competición. En este caso, una posible caída 

o un ejercicio “catastrófico” podría presionar a los gimnastas que tienen que 

intervenir a continuación, dado que su participación adquiere mayor importancia 

respecto a l resultado de su equipo, su país, etc. 

Somos conscientes de que pueden darse influencias tanto a nivel 

estratégico como emocional en virtud al sistema competitivo al que están 

sometidos los gimnastas. Dado que este tema sobrepasa los limites de la lógica 

interna y, por tanto, los límites de esta investigación, hemos decidimos 

mencionarlo aunque brevemente por considerar la importancia que puede llegar a 

tener para las intervenciones. 

 

4.7.5. La relación del gimnasta con el espacio 
El reglamento establece un espacio de acción altamente estable y común17 

a todos los gimnastas, con una intervención individual mediante un sistema de 

competición alterno. Los ejercicios deben cumplir unos objetivos espaciales 

específicos para cada submodalidad, lo que atribuye a la relación del gimnasta 

con el espacio una especial importancia y una particularidad para cada 

intervención (Couëdon, 2004). A continuación detallamos algunos indicadores de 

la relación que establece el gimnasta con el espacio. 

 

 4.7.5.1. La estabilidad del espacio 
Al considerar los “aparatos” como parte del espacio de juego se hace 

imprescindible identificar la naturaleza del material con el que están construidos y 

las características generales de la superficie sobre la cual se producen los 

ejercicios, preocupación compartida por autores como por ejemplo Stuart (1978) y 

Estapé (2002). De acuerdo con el reglamento, la GAM se desarrolla en un 
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espacio estándar tanto respecto a la cualidad del material como en la forma y las 

medidas (Holme y Kalakian, 1973: 92). 

Las medidas específicas y la calidad del material están rigurosamente 

normatizadas, obligando a que las empresas constructoras soliciten una 

evaluación por parte de la FIG para la certificación de “calidad” (homologación) 

del material, antes de poder comercializarla (Estapé, 2002). La calidad del 

material debe ser estrictamente cuidada, pues de ella depende la estabilidad del 

espacio y, por consiguiente, la calidad de los ejercicios y la seguridad de los 

gimnastas. Según el CP, para las competiciones oficiales solamente se pueden 

utilizar los materiales homologados. 

Pese al riguroso control realizado por la FIG existe un “ligero” grado de 

variabilidad en la estabilidad del espacio según las diferentes marcas de 

materiales derivado de las mínimas diferencias en la calidad del material utilizado 

en su construcción. Por este motivo, los gimnastas suelen optar por llevar sus 

propios trampolines en las competiciones, además de disponer de unos días de 

entreno antes de los eventos competitivos para “adaptarse” a estas pequeñas 

variaciones18. De hecho la mayor parte de las delegaciones líderes se procuran 

obtener de las empresas provedoras un “juego completo” de los aparatos usados 

en la competición al menos un a año antes de la celebración de los JJOO para 

adaptar sus gimnastas a las características del espacio. Esto es particularmente 

notorio en Barra Fija y en Barras Asimétricas de la GAF. 

No podemos olvidar que estamos ante un deporte realizado en un medio 

altamente domesticado, estandarizado y estable, por lo que estas ligeras 

variaciones en la calidad del material no llegan a cambiar tal concepto. Estas 

variaciones por supuesto generan mínimas alteraciones en la ejecución de las 

complejas acciones motrices, sin embargo, desaparecen por completo después 

de un breve período de adaptación propioceptiva a la nueva superficie. De modo 

que, esta “incertidumbre momentánea” no significa un cambio en la característica 

estable del espacio. 

La alta estabilidad del espacio es una condición que permite el desarrollo 

de acciones motrices con un alto grado de constancia y precisión, es decir, de 

                                                                                                                                                                                
17 Hernández Moreno et al (2001: 98) utiliza el término “único”. 
18 En el campeonato del mundo de Anaheim (USA, 2003) los gimnastas alternaron durante los 4 
días anteriores a la competición entrenamientos en el recinto oficial. 
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estereotipos motores (Parlebas, 2001; Lavega, 2003). Estas acciones motrices 

varían de acuerdo con las características espaciales propias a cada 

submodalidad, en palabras de Thomas, Fiard, Soulard y Chautemps (1997: 12), 

“su configuración, su consistencia, su organización, sus reacciones, su dureza, 

así como su flexibilidad, condicionan la relación aparato-gimnasta”. Hay que 

mencionar la importancia del techo, del color, textura e iluminación del recinto que 

acoge la competición. En los ejercicios de Barra Fija esos factores influyen 

mucho, por lo que se sugiere ampliar la discusión.  

Por otra parte, en todas las submodalidades identificamos diferentes 

subespacios de acción en los que, debido al tipo de material con que están 

elaborados, su forma o medidas, la relación tendrá unas características 

peculiares. En este caso, el tamaño y estabilidad de la superficie de contacto 

entre gimnasta y los distintos subespacios influencia decisivamente en esta 

relación. El hecho de que la superficie del subespacio sea más blanda o más 

dura, más flexible o más rígida, de espuma o de acero, móvil o fija, condiciona la 

relación que mantiene el gimnasta con el espacio, aunque no implica la existencia 

de incertidumbre informacional. Eso significa que cuanto mayor y más “estable” 

sea el subespacio de acción, la relación tenderá a ser más fácil y con mayor 

diversidad de elementos. En este sentido por ejemplo, la movilidad típica de las 

Anillas revela un alto grado de dificultad para la ejercitación del gimnasta. 

En definitiva, el espacio siempre será estable, conocido al detalle 

previamente por los practicantes, aunque sus características materiales, de forma 

y medidas varíen en cada submodaldad. 

 

 4.7.5.2. Los limites espaciales 
Cumpliendo con la tendencia del deporte moderno, la estandarización del 

espacio debe incluir “limites” claros, lo que atribuye un carácter “cerrado” al 

espacio (Barreau y Morne, 1991: 39; Parlebas, 1988). Según el reglamento, los 

limites19 espaciales deben ser visibles y adquieren particularidades según las 

submodalidades de práctica. Los limites espaciales que determina el reglamento 

deben ser respetados de forma muy estricta por los gimnastas, por lo que 

                                                           
19Al establecer explícitamente los límites espaciales se confirma que se trata de una práctica de 
información completa y perfecta, en términos de la Teoría General de los Juegos (cf. Parlebas, 
1981; Collard, 1997; Bortoleto, 2002). 
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podemos deducir que se impone a los “jugadores que hagan un uso muy preciso 

y ajustado de los espacios” a partir de “un gran dominio del cuerpo, controlando a 

la perfección cada uno de los segmentos corporales que intervienen en todas las 

fases de las acciones motrices ejecutadas” (Lavega, 2003: 6). Excepcionalmente 

en el caso de la Barra Fija, de las Anillas y de las Paralelas el gimnasta puede 

solicitar a la organización de la competición ajustes en la altura del aparato con la 

finalidad de adecuarlos a sus necesidades (CP, capítulo 2, artículo 2, l), p.5). 

 Se evidencia de esta forma una “locomotricidad interna”, es decir, 

respuestas automáticas y propioceptivas donde el propio cuerpo es el agente 

locomotor. Por consiguiente, la eficacia deportiva depende, en gran parte, de este 

elemento energético y de la constancia y precisión en la reproducción de modelos 

de ejecución técnicos de los movimientos (Smoleuskiy y Gaverdouskiy, s/f: 30; 

Parlebas, 2001). 

 
4.7.5.3. Los subespacios de acción 
Todas las submodalidades de práctica presentan diferentes subespacios 

de acción distinguidos por peculiaridades en la forma, constitución material o 

medidas. Pese a que el reglamento no describe esta distinción explícitamente, lo 

hace de forma indirecta al fomentar la manera con la que el gimnasta puede o no 

utilizar cada una de las partes del espacio. En casos como el Caballo con Arcos, 

Paralelas y Salto algunos segmentos del espacio, como pueden ser los arcos, las 

barras o el trampolín respectivamente, pueden sufrir pequeños ajustes para 

adecuarse a las necesidades del gimnasta, pero estos cambios son 

rigurosamente controlados por el reglamento y deben ser realizados con 

anterioridad a la intervención. De todas las formas, aunque se permitan estos 

ajustes, el espacio de acción sigue siendo rigurosamente estandarizado y estable 

(cf. Thomas, Fiard, Soulard y Chautemps, 1997; Parlebas, 2001; Lagardera y 

Lavega, 2003; Couëdon, 2004). 

En determinados subespacios existe una restricción reglamentaria 

específica respecto al segmento corporal del gimnasta que puede mantener 

contacto con el espacio, como por ejemplo: 

- Anillas: en el subespacio anilla las reglas prohiben tocar, apoyar o establecer 

cualquier otro tipo de contacto corporal que no sea el de las manos. 
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- Suelo: finalizar la secuencia acrobática (tumbling) en posición lateral, utilizando 

las manos o con cualquier parte de cuerpo que no sea los dos pies (a la vez) 

supone deducción en el valor de la secuencia acrobática. 

- Barra Fija, Caballo con Arcos, Salto, Anillas y Barras Paralelas: tocar los pies en 

el aparato supone penalización o incluso descalificación, excepto en elementos 

que incluyan este tipo de contacto. 

 

 El uso que pueden hacer los gimnastas de los distintos subespacios 

también nos permite identificar, por un lado, las submodalidades en donde existe 

la posibilidad de abandonar y retomar el contacto con el aparato (salto, vuelo, 

suelas), como es el caso del Suelo, Barra fija, Caballo con Arcos, Salto y Barras 

Paralelas, y por otro lado, en las que este tipo de relación está sancionada, como 

en el caso de la Anillas. En todas las submodalidades las reglas determinan a los 

practicantes la necesidad de recorrer zonas en concreto del espacio de juego, lo 

que nos permite decir que nos enfrentamos a una modalidad que posee un 

“objetivo espacial a alcanzar”. 

Finalmente, uno de los aspectos más relevantes cuando discutimos el 

espacio de acción de la GAM es que nos referimos a un espacio en tres 

dimensiones. Se debe de tener en cuenta, además de las dimensiones largo y 

ancho, la altura del espacio. En algunas submodalidades, como por ejemplo en 

Suelo, esta calidad espacial permite por ejemplo que el gimnasta supere las 

líneas que limitan el espacio de acción siempre que no toquen la superficie 

externa. Esta tercera dimensión adquiere importancia capital para la GAM cuando 

observamos que el reglamento la utiliza para valorar las acciones motrices. Desde 

los puntos de vista técnico y estético, la altura es un factor fundamental de 

diferenciación de los elementos. 

 

4.7.5.4. El espacio de competición 
Después de describir las características generales del espacio, queremos 

hacer unos breves comentarios sobre el lugar competitivo, aunque somos 

conscientes que este tema no corresponde a la lógica interna de la GAM. Durante 

los eventos competitivos los aparatos deben estar distribuidos en un gimnasio o 

un pabellón, siguiendo unas pautas oficiales. De acuerdo con Stuart (1978), 

normalmente el espacio de competición, también denominado “Podium”, se sitúa 
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elevado del suelo entre 0,8 a 1,1 metros, de forma que el paso de los gimnastas y 

entrenadores de un aparato a otro puedan ser realizados a través de un pasillo 

que se encuentra al nivel del suelo. Esta característica impide que el flujo de 

personas moleste la visión de los jueces y del público, al mismo tiempo que 

posibilita a los gimnastas acompañar la intervención de los demás competidores, 

como se observa en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 66 - Modelo de la distribución espacial de los aparatos y del orden de rotación en un evento 

competitivo: basado en el reglamento y adaptado de Smoleuskiy y Gaverdouskiy (s/f: 378), Estapé 

(2002), Brikina (s/f), Readhead (s/f), Stuart (1978), Aykroyd (1983) y Magakian (1978: 226). 

 

 El reglamento permite pequeñas adaptaciones en la distribución de los 

aparatos en el espacio de competición, como por ejemplo, cambiar el bloque 

constituido por los aparatos Caballo con Arcos y Anillas (2 y 3) con el de las 

Barras Paralelas y Barra Fija (5 y 6). La inversión de estos aparatos y otras 

pequeñas adaptaciones son algo habitual atendiendo siempre la disponibilidad del 

espacio donde se realiza la competición y en conformidad con el director técnico 

designado por la FIG para el evento. Estas adaptaciones deben estar 

especificadas en el reglamento propio de cada competición y ser puestas en 

conocimiento de los participantes con, por lo menos, 24 horas de antelación. 

Por otra parte, observamos que el espacio de  competición debe tener una 

zona de seguridad entre cada uno de los aparatos, que varia según las 

posibilidades del local que acoge la disputa con un mínimo de 1 metro de ancho. 

X 

X 

Pasillo de desplazamiento de 2,5 a 3 metros de ancho x 1 metro  
de profundidad respecto al podium de competición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X: Escaleras de acceso a los aparatos 

 
 

Suelo 
(1) 

 
14 x 14 m 

Salto (4) 
34 x 4 m (aprox.) 

Caballo con 
arcos 

(2) 
4 x  4 m. (aprox.) 

Anillas (3) 
 

6 x 4 m (aprox.) 

Barras Paralelas 
(5) 

6 x 6 m (aprox.) 

Barra Fija 
(6) 

4 x 13 m (aprox.) 



 293

Los espacios existentes entre cada aparato deben ser respetados con la intención 

de garantizar la seguridad de los gimnastas, en especial durante los ejercicios 

simultáneos en los distintos aparatos, además de posibilitar el desplazamiento 

entre un aparato y otro sin mayor problema. 

Sí la disposición espacial de los aparatos puede variar, dentro de los límites 

que acabamos de citar, el orden de utilización de los aparatos (rotación o paso) 

en competición no puede ser alterado bajo ningún concepto. El orden de rotación, 

según el reglamento, es: Suelo (1), Arcos (2), Anillas (3), Salto (4), Paralelas (5) y 

Barra Fija (6). Hay que considerar que el aparato donde cada gimnasta y/o equipo 

empieza la competición es decidido de acuerdo a un sorteo previo o según la 

clasificación (total de puntos) obtenida en el Concurso de Calificación, pero a 

partir de ahí la rotación debe obedecer el orden anteriormente citado. 

 

4.7.5.5. Modelos de representación de la utilización espacial 
De acuerdo con Hernández Moreno y Rodríguez Ribas en Lagardera et al 

(2002: 70) “el locograma es una representación gráfica de los desplazamientos de 

los jugadores o de los móviles en el espacio durante el juego deportivo”. A lo largo 

de la historia de la GAM varios autores, tales como Pica (1988: 122), Normile 

(1991: 43) y Stuart (1978: 87), han presentado modelos para la representación de 

los ejercicios en las diferentes submodalidades de práctica con el objetivo de 

ilustrar los ejercicios, de poder compararlos y observar la evolución histórica. 

Reconociendo el valor que pueden tener estos modelos para la comprensión del 

funcionamiento de la GAM hemos decidimos dedicar el Anexo XI a la 

presentación de los modelos extraídos de la literatura, así como de los utilizados 

por la FIG. 

4.7.6. La relación del gimnasta con el tiempo 
La intervención en GAM es un intervalo único e irrepetible de tiempo, 

excepto por impedimentos externos (Capítulo 5, artículo 16, 1, p.22) (Lavega, 

2003: 8). Desde la perspectiva competitiva el tiempo es cíclico, es decir, según los 

diferentes concursos en disputa los gimnastas salen al terreno de juego uno tras 

otro, pasando de un aparato a otro. Los ejercicios presentan una característica 

temporal secuencial, es decir, corresponden a sucesiones de elementos 

encadenados en una secuencia temporal determinada. 
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4.7.6.1. Limites temporales: duración 
 La intervención en GAM tiene un inicio y un fin determinado. Excepto en el 

caso del Suelo que establece una penalización específica para los ejercicios que 

superen los 70 segundos, no hay un tiempo mínimo ni tampoco máximo que limite 

la duración de los ejercicios. No obstante, existen algunos indicadores que 

permiten conocer la duración aproximada de los ejercicios, como por ejemplo el 

número de elementos realizados o su naturaleza (dinámica o estática), tal y como 

estudiaremos a lo largo de este apartado. En base a los datos ofrecidos por el 

análisis de los videos del campeonato del mundo de Gante (2001), hemos 

indicado que los ejercicios abarcan un intervalo de tiempo entre los 29 y 70 

segundos, a excepción del Salto que normalmente tiene una duración entre 6 y 7 

segundos. Eso implica que las intervenciones estan basadas en esfuerzos del tipo 

anaerobio (Fink, 1985: 48). 

Las reglas establecen que el inicio del ejercicio está supeditado por el 

árbitro jefe o central y, por tanto, el gimnasta sólo puede empezar después de que 

este juez lo indique. La señal puede ser manual-gestual, aunque en las 

competiciones oficiales suele ser realizada a través de un aparato electrónico 

luminoso de color verde. Después que la autorización ha sido dada, el gimnasta 

tiene 30 segundos para empezar su presentación, en el caso de que no empiece 

en ese tiempo será descalificado automáticamente (CP, Capítulo. 2, Artículo 2, 1i, 

p.5). Según el boletín número 183 (FIG: 2000-2001: 142), el gimnasta que 

compita sin la autorización pertinente recibirá una nota final de 0,0 puntos para su 

ejercicio y, además, su equipo recibirá una deducción de 1,0 punto en la suma 

final. En el caso de una caída en cualquier submodalidad, el gimnasta tiene hasta 

30 segundos para recuperarse antes de retomar el ejercicio (CP, Capítulo 2, 

Artículo 2, 1e., p. 4). 

 En todos las submodalidades el final del ejercicio se da con un aterrizaje de 

pie, con las piernas juntas, con penalización cuando se hace de otra manera (CP, 

capítulo 6, artículo 20, 4., p.24). Para cada aparato el reglamento especifica el tipo 

y valor del elemento que debe ser realizado para concluir el ejercicio. El gimnasta 

debe demostrar claramente la intención de finalizar el ejercicio. 

Las reglas exigen un uso estricto del tiempo, tal y como recuerda Aykroyd 

(1983: 138). En este sentido, para que queden claros tanto el inicio como el final 

de la rutina, la cultura gimnástica “exige” que los gimnastas se “presenten” 
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formalmente a los jueces antes y después del ejercicio, levantando uno o los dos 

brazos. Por último, el gimnasta sólo tiene una oportunidad para realizar su 

ejercicio, salvo en el caso del Salto en los Concursos de Calificación y Concurso II 

(Final individual general) cuando debe realizar dos saltos. Según el CP (capítulo 

5, artículo 16, 1, p.22) “un ejercicio no puede repetirse a menos que el gimnasta 

tenga que interrumpir su ejercicio por razones ajenas a él.” 

 

4.7.6.2. Unidades temporales 
Pese a que el reglamento no establece explícitamente la duración de los 

ejercicios, salvo en el caso del Suelo, entendemos que la intervención está 

condicionada a algunos factores temporales (internos y externos) tales como: 

a) Cantidad de elementos realizados 

Los ejercicios de la GAM, a excepción del Salto, deben contener un mínimo 

de 10 elementos de valor, tal y como determina el reglamento (CP, capítulo 5, 

artículo 12, 1, p.17). No hay un número máximo de elementos, así que 

lógicamente cuanto mayor sea el número de elementos en un ejercicio más 

tiempo necesitará el gimnasta para ejecutarlo. 

b) Tipos de elementos utilizados 

El tipo de elementos que pueden ejecutar los gimnastas también incide en 

la duración de los ejercicios. En este caso, incluir un mayor número de elementos 

de mantenimiento (fuerza, flexibilidad o equilibrio), que poseen fase estática y por 

tanto son de ejecución lenta, puede aumentar la duración del ejercicio. Por otro 

lado, un ejercicio en el que los elementos acrobáticos (dinámicos) predominen 

tenderá a ser más breve.  

Esta condición no se aplica a los ejercicios de Salto, Barra Fija y Caballo 

con Arcos dado que el reglamento impide cualquier tipo de pausa y la inclusión de 

elementos de mantenimiento. 

c) Características técnicas y físicas del gimnasta 

La duración del ejercicio también depende de las características físicas y 

técnicas del gimnasta. Es cierto que esta influencia es externa a la propia práctica 

(lógica externa) pero nos parece pertinente citarla en este momento. Los 

gimnastas que presentan una característica técnica y física explosiva (rápida, de 

fuerza), tienden a ejecutar un ejercicio más rápido respecto a los que poseen una 

característica más lenta. 
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d) Pausas obligatorias y pausas eventuales 

El reglamento no establece ningún tipo de pausa obligatoria durante la 

ejecución del ejercicio. No obstante, existen pausas eventuales como por ejemplo 

las caídas o las pausas para respirar (descanso) ocurridas durante los ejercicios 

de Suelo, que pueden influenciar en la duración del ejercicio. 

En el caso de las caídas, el gimnasta tiene 30 segundos para retomar la 

presentación o será automáticamente descalificado (CP, Parte II, Cap. 6, Art. 22, 

5, p. 27). Las pausas de descanso no pueden superar los 2 segundos. De este 

modo, un ejercicio en el cual haya muchas pausas de descanso o caídas la 

duración sufrirá alteraciones importantes. 

De las 6 submodalidades solamente el Suelo posee pausa para “descanso” 

o retomada de orientación. En las submodalidades que permiten ejecutar 

elementos de mantenimiento, que denominamos “pausas activas”, los ejercicios 

tienden a ser más prolongados y lentos, como es el caso del Suelo y las 

Paralelas. En las submodalidades en las que no se pueden ejecutar elementos de 

mantenimiento, como es el caso de la Barra Fija, Salto y Caballo con Arcos, los 

ejercicios suelen tener una corta duración y mayor dinamismo. 

 

4.7.6.3. Ordenación temporal 
Los elementos, considerados unidades temporales básicas de los ejercicios 

de GAM, suelen seguir un orden estricto considerando las orientaciones del 

reglamento y las expectativas de la cultura gimnástica. Las acciones motrices son 

ordenadas con antelación, entrenadas hasta que se adquiera total automatismo 

del ejercicio, por lo que la improvisación queda descartada (Lavega (2003). La 

única uniformidad entre todas las submodalidades está en el inicio de los 

ejercicios. En todos los casos se debe empezar partiendo de una posición estática 

de pie 
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4.7.7. Acciones motrices 
 

“Une action se manifeste par un phénomène observable: le comportement 
moteur” (Leguet, 1985: 32). 

 
 Para este estudio optamos por considerar una acción motriz como 

sinónimo del un “elemento”20. Somos conscientes de que un elemento puede 

estar constituido por una o varias acciones motrices, tal y como advierte Dallo 

(2002 y 2004). Según Ukran (s/f: 182), “los movimientos gimnásticos son 

considerados como actos motores complejos, formados por una serie de acciones 

relativamente más simples íntimamente vinculadas”, no obstante, la tradición 

cultural gimnástica otorga representatividad suficiente al término “elementos” 

respaldando nuestra decisión. 

El análisis realizado hasta aquí indica que las acciones motrices 

estereotipadas representan la mayor parte de los comportamientos motores de los 

gimnastas en las situaciones motrices que conforman la GAM (Parlebas, 2001: 

214). Conceptualmente, un estereotipo motor es un “comportamiento motor 

aprendido y voluntariamente activado, que considerada su propia regulación 

interna, una vez comenzado se desarrolla sin interrupción y de forma casi 

autónoma respecto al entorno físico y humano” (Parlebas, 2001: 211). 

De este modo, tal y como señalan Thomas, Fiard, Soulard y Chautemps 

(1997: 10), “los elementos gimnásticos no son movimientos cualesquiera, sino 

sistemas de movimientos voluntarios controlados, finamente coordinados, dando 

una mayor importancia a la cintura escapular y/o a la capacidad de relajación y de 

equilibrio según los aparatos”. Para Smoleuskiy y Gaverdouskiy (s/f: 27), los 

elementos pueden ser definidos como “[…] acciones individuales de coordinación 

compleja tipo estándar”. Se nos confirma que las acciones motrices que 

caracterizan las intervenciones en esta modalidad deportiva poseen un carácter 

antinatural, o como denomina Dallo (2002: 24), son “movimientos construidos”. 

 Dada estas características la intervención debe ser realizada con un alto 

grado de coordinación “desde un punto de vista biomecánico” y los gimnastas 

                                                           
20 Elemento como término técnico utilizado en el ámbito de la Gimnasia Artística para representar 
las acciones motrices típicas de este deporte. Según Carrasco (1981: 5), “l´élément gymnique est 
une totalité gestuelle composée d´actions combinées réparties sur une trayectoire spatiale bien 
définie qui lui est prope.” (Traducción Mercè Mateu – INEFC Barcelona: “El elemento gimnástico 
es una totalidad gestual compuesta por acciones combinadas repartidas sobre una trayectoria 
espacial bien definida que le es propia.” 
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“deberán estar altamente concentrados y preparados para seguir con constancia 

la reproducción repetida de las acciones aprendidas” (Lavega, 2003: 6). Eso 

significa que el gimnasta debe atender a los modelos de ejecución y a las 

“expectativas de ejecución” que establece el reglamento (FIG, 2000a). 

En los apartados específicos destacamos que el reglamento determina un 

conjunto “finito” de elementos que pueden ser ejecutados por el gimnasta en cada 

submodalidad, los cuales son clasificados según un criterio de “dificultad”, que de 

acuerdo con la FIG representa los distintos grados de complejidad o de anti-

naturalidad de los elementos (George, 1980: 3). De este modo, a diferencia de lo 

que ocurre por ejemplo en Gimnasia Rítmica, los elementos sin “coeficiente de 

dificultad”, es decir, que no están codificados en el reglamento de la GAM, no 

deben ser incorporados a los ejercicios perdiendo completamente su importancia 

(Lacerda, 1993). 

La elección de los elementos durante la elaboración del ejercicio queda a 

criterio del gimnasta y del entrenador, siempre atendiendo a determinadas 

exigencias específicas que las reglas establecen. Por otra parte, las 

características físico-técnicas de cada gimnasta y/o distintas estrategias 

adoptadas por los entrenadores también influyen en la elección de los elementos. 

En el caso de querer realizar una acción que no consta en el CP, el gimnasta 

debe realizar “una petición escrita como mínimo 24 horas antes del entrenamiento 

oficial sobre podium (pista oficial), para conocer la dificultad de un nuevo 

elemento” (CP, Capítulo 2, Artículo 2, 2b., p. 5). El valor del elemento deberá ser 

anunciado por el Comité Técnico de la competición horas antes del inicio del 

evento. Todas las aciones motrices codificadas por el CP están disponibles en el 

Anexo I (Código de Puntuación – Tablas de dificultad)21 donde, además, incluimos 

una lista de los elementos que fueron “inventados” en los meses que precedieron 

la confección del CP estudiado elaborada con las informaciones que ofrecen los 

boletines oficiales de la FIG editados entre noviembre del 2001 y marzo del 2004. 

Debido a la característica “hiper-estructurada” de los elementos y a la 

imposibilidad de innovar sin antes advertir a los organizadores de las 

competiciones, la “improvisación motriz” está descartada totalmente en las 

intervenciones, aunque pueden existir pequeños ajustes durante la ejecución de 

                                                           
21 Una descrición complementaria de las acciones motrices típicas de la GAM puede ser 
consultada en Fink (1998). 
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los elementos y del ejercicio de forma general, buscando cumplir las exigencias 

espaciales y/o temporales. El reglamento también prohibe a los gimnastas 

cualquier intento de innovar o modificar las aciones motrices existentes sin aviso 

previo, estableciendo penalizaciones específicas. 

Según la FIG (2000a), para que el elemento sea reconocido e incluido 

oficialmente y de forma definitiva en el CP se debe presentar una solicitud 

documentada (dibujos, explicación, vídeos y/o DVD) del elemento que se desea 

incluir con un mínimo de 6 meses de antelación al Comité Técnico (CT) de la FIG. 

En el boletín número 185 (FIG, 2000-2003: 119) la FIG recomienda a los 

gimnastas, entrenadores y por supuesto a las federaciones asociadas que no 

presenten elementos nuevos a partir de “ideas” demasiado “imaginativas y/o 

futuristas”, o sea, que no se diferencien demasiado de las tendencias actuales de 

la GAM. La creación de nuevos elementos está condicionada a las indicaciones 

que acabamos de mencionar, aunque existe una amplia libertad en “crear” 

combinaciones y/o enlaces de elementos. Tanto la creación de nuevos elementos 

como de nuevas combinaciones (enlaces) obedecen a una exigencia “indirecta” 

del reglamento, sobre la necesidad de diversidad y originalidad de los ejercicios 

(Brozas Polo y García, 1998: 603; Cernesco y Staub, 1989: 6; Degardin, 1991). 

 Pese a la existencia de una gran variedad de elementos en cada una de las 

submodalidades de práctica, en general las acciones motrices acrobáticas se 

destacan como dominantes en la composición de los ejercicios (Leguet, 1991: 

15), lo que conduce la práctica a una búsqueda constante de la mayor dificultad 

posible en las intervenciones (Brozas Polo y García, 1998: 609). La 

“acrobatización” de la GAM a niveles cada vez más complejos y 

consecuentemente más exigentes representa una tendencia, tal y como opinan 

Hauw y Robin (1998: 83) y Smoleuskiy y Gaverdouskiy (s/f: 24). Las cuestiones 

presentadas en los párrafos anteriores indican que una característica fundamental 

de la GAM, según Thomas, Fiard, Soulard y Chautemps (1997: 14), es el uso de 

la “fuerza relativa”, es decir, la fuerza que posee el gimnasta en relación a su 

propio peso y conformación corporal, especialmente en el tren superior del 

cuerpo22. 

                                                           
22 De acuerdo con Rodríguez López (2000: 201-202), desde la instalación de los modelos 
gimnásticos franceses y alemanes en el siglo XVIII y XIX la GAM experimentó una tendencia hacía 
el desarrollo de la fuerza, especialmente de brazos. 
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 4.7.7.1. La postura corporal de los desplazamientos23 
Según Lompizano (2003: 24), la postura corporal gimnástica “es la posición 

más exacta y eficaz del cuerpo, en términos biomecánicos, para la mayoría de los 

movimientos gimnásticos”. Las posturas “modelan” las diferentes acciones 

motrices típicas de este deporte y por lo tanto se puede considerar “como un 

factor común de estos movimientos […]”. Los elementos de valor codificado por el 

reglamento siguen básicamente tres posturas corporales24 (CP, p.33-113): 

 

 

 

 
Figura 67 – Posturas corporales permitidas por el reglamento 

 

Estas posiciones juegan un importante papel en el momento de determinar 

los valores de las acciones motrices, dado que influyen directamente en la 

dificultad de ejecución de los distintos elementos que incorporan rotaciones en 

alguno de los ejes corporales. De acuerdo con la valoración que establece el 

reglamento, la posición agrupada es la más “sencilla” de todas, la carpada 

presenta un nivel intermedio de dificultad y, finalmente, la extendida es la más 

difícil o compleja de las tres. Para explicar esta valoración acudimos a unos 

conceptos biomecánicos básicos, que dicen que cuando mayor sea el tamaño del 

brazo de fuerza (distancia entre el apoyo y el centro de resistencia) resultará más 

difícil poner en movimiento el segmento o el cuerpo. Eso significa que, cuando 

mayor sea el perímetro de la circunferencia dibujada por el cuerpo durante la 

acción motriz mayor será la dificultad de la misma, como se expresa en la 

siguiente figura. 

                                                           
23 Entendemos desplazamiento, como un movimiento que puede ser medido como una distancia y 
que altera la posición de un cuerpo respecto a su punto de partida (adaptado de Luttgens & Wells, 
1982: 309). 
24 Las posturas corporales: en portugués (Brasil) “agrupado, carpado y extendido”; (Portugal) 
“engrupado, encarpado y enpranchada”; en inglés: “tucked, piked y stretched”; sinónimos en 
español: carpa para carpado, planchado y/o estirado para extendido. 

POSTURA CORPORAL 

AGRUPADO CARPADO EXTENDIDO 
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Figura 68. Distintas posturas corporales reglamentarias: orden de dificultad25. 

 

 4.7.7.2. La dirección y el sentido de los desplazamientos 
 El reglamento establece que los elementos deben obedecer las siguientes 

direcciones de desplazamiento: 

 

 

 

 

 
Figura 69. Direcciones de los desplazamientos 

 

                                                           
25 Este diagrama ha sido elaborado desde una perspectiva frontal/dorsal, pero también puede ser 
utilizado para ilustrar los diferentes grados de dificultad respecto las distintas posturas corporales 
en los desplazamientos laterales. 
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Según Pernet (1994: 70), las rotaciones pueden ser ejecutadas 

básicamente en tres ejes corporales: longitudinal, transversal, sagital26, como 

expone la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 70. Direcciones de las rotaciones permitidas por el reglamento de la GAM. 

Modelo adaptado de Diagram Group (1976: 11). 

 

El reglamento establece que las rotaciones sobre el eje transversal deben 

seguir fracciones de 180º, estando terminantemente prohibidas las piruetas con 

un ¼ de giro de más o de menos (Cap. 13, 1b, p. 57). Con frecuencia los 

elementos de mayor dificultad suelen incluir giros en dos de los ejes citados. 

Como ejemplo de la importancia de las posturas corporales en lo que se refiere a 

la combinación de diferentes tipos de rotaciones podemos mencionar que las 

piruetas (rotaciones en el eje transversal) suelen ser incorporadas a elementos en 

posición agrupada o extendida que poseen rotaciones sobre el eje longitudinal, 

algo que no ocurre con elementos carpados, dado la dificultad de mantener la 

estabilidad del movimiento. Finalmente, los desplazamientos obedecen líneas 

rectas por lo que las secuencias acrobáticas o gimnásticas que dibujen una línea 

curva son penalizadas27. 

 

4.7.7.3. Clasificación de las acciones motrices 
 García-Fogeda y Biosca (2001: 264-265) afirman que “los movimientos 

humanos pueden agruparse por patrones, que son una serie de movimientos 

anatómicos que poseen en común elementos de configuración espacial. Son 
                                                           
26 Para George (1980: 49) los tres ejes de rotación son: longitudinal (pirueta), anterior-posterior 
(mortal – transversal) y lateral. 

Longitudinal 

Hacia delante o atrás 

Transversal Sagital - lateral 

suelo 

Hacia derecha o izquierda 
Hacia derecha o 

izquierda 

Orientación visual 
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patrones de movimientos andar, correr, saltar, lanzar, empujar, estirar, levantar, 

golpear y patear.” De acuerdo con estos eruditos, a lo largo de las últimas 

décadas varios autores han creado clasificaciones para los movimientos 

humanos, según diferentes criterios, como por ejemplo: 

a) Schmitd (1982) clasifica las acciones motrices (destrezas motrices) en abiertas 

y cerradas. Las abiertas son las realizadas en un entorno inestable, donde 

existe incertidumbre informacional y por eso pueden existir adaptaciones y 

tomas de decisión rápidas. Las cerradas son las realizadas en un medio 

estable, que no ofrece incertidumbre, donde el ejecutante depende sólo de él y 

no tiene que tomar decisiones respecto al medio. 

b) Mainel y Schanabel (1977) ordenan las acciones motrices en dos categorías: 

acíclicas (no repetitivas o discretas) y cíclicas (repetitivas o continuas). Las 

acíclicas son acciones que poseen un inicio y un fin, aunque pueden repetirse 

muchas veces en una misma situación deportiva. Las cíclicas son aquellas que 

por coincidir el final de la acción con el inicio de la siguiente no poseen un 

principio ni un final. 

De modo que las acciones motrices de la GAM pertenecen al grupo de las 

cerradas y acíclicas, destrezas correspondientes a lo que Parlebas (2001) 

denomina estereotipos motores. Además de las clasificaciones genéricas existen 

otras taxonomias elaboradas para ordenar los distintos elementos específicos de 

la GAM (cf. Leguet, 1985; Peixoto y Sarmento, 1995; Moreira y Frias, 2002; 

Estapé, 2002; Ukran, s/f). 

La taxonomía oficial de los elementos de la GAM, es decir, la utilizada por 

la FIG (2000a) divide las acciones en tres grandes grupos (familias): 

1- Acciones motrices de flexibilidad, fuerza y equilibrio28 (espagates, planchas, verticales, etc.). 

2- Acciones motrices gimnásticas (saltos, giros, etc.). 

3- Acciones motrices acrobáticas (mortales, palomas, etc.). 

 

Los elementos de flexibilidad, fuerza y equilibrio se caracterizan por su 

lentitud y por una fase estática (de mantenimiento) que según el CP debe ser de 

                                                                                                                                                                                
27 En la acrobacia antigua, especialmente difundida en los países árabes (Marruecos, Egipto, 
Senegal) existen varios elementos que permiten desplazamientos en curva durante las rutinas 
acrobáticas, algo que no ocurre en GAM. 
28 Según la mecánica newtoniana o clásica, el equilibrio puede ser de tres tipos: estable, inestable 
e indiferente. Esta distinción se utiliza con frecuencia en las investigaciones que se basan en estos 
conceptos, como es el caso de la Biomecánica deportiva (García-Fogeda y Biosca (2001). 



 304

al menos dos segundos. En opinión de Alemany (1964: 7,13,15) estos elementos 

exigen una especial concentración y determinadas cualidades físicas. Los 

elementos gimnásticos se caracterizan por incluir saltos con fase aérea y/o 

habilidades diversas, normalmente en contacto con la superficie de práctica, sin 

rotaciones en el eje longitudinal. Por último, según Morenilla, López Bedoya y 

Cudeiro (2000: 99), “las acrobacias representan habilidades motrices con 

rotaciones aéreas” en uno o más ejes corporales. 

Esta clasificación oficial determina que para cada aparato las acciones 

motrices sean subdivididas en cinco categorías o “grupos estructurales” según 

sus características biomecánicas. 

Leguet (1985: 26-27), desde una perspectiva pedagógica, clasifica las 

acciones motrices de la GA en 12 categorías o familias: 

 
Original en francés Traducción29 

1. Se recevoir s´équilibrer 1.Recepcionar en equilibrio 

(aterrizar) 

2. Sauter 2. Saltar 

3. Tourner sur soi-même 3. Girar sobre sí mismo 

4. Se balancer en appui 4. Balanceo en apoyo 

5. Se balancer en suspension 5. Balanceo en suspención 

6. Passer en appui renversé 6. Pasaje en apoyo invertido 

7. Passer en suspension renverseé 7. Pasaje en suspención invertida 

8. Se déplacer bipédiquement 8. Desplazarse bipedicamente 

(caminar o correr) 

9. Tenir une attitude 9. Mantener una posición 

(estática) 

10.Passer au sol (ou poutre) 10. Pasar al suelo o barra de equilibrio 

11. Faire un va-et-vient 11. Realizar una corbeta (vaivén) 

12. Cercler 12. Realizar círculos de piernas 

 

                                                           
29 Traducción del autor con revisión de la profesora Mercè Mateu (INEFC – Barcelona). 
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 De acuerdo con Ukran (s/f: 187-194), las acciones básicas de la GA 

pueden ser agrupadas en las siguientes familias: 
1. Acciones de balanceo en suspención y en 

apoyo 

4. Acciones de aterrizaje (llegada) 

2. Acciones de impulsión 5. Acciones de equilibrio (estáticas) y de fuerza 

3. Giros alrededor del eje longitudinal  

 

 Otra clasificación estructural de las acciones motrices de la GAM es la que 

propone Knirsck (1974: 13). Para este autor las acciones motrices pueden ser 

ordenadas en 10 grupos: 
1- Lanzamiento de piernas 6- Volteretas 

2- Toma de impulso 7- Saltos con volteo 

3- Elevación y rotación 8- Saltos 

4- Vueltas en apoyo 9- Círculos 

5- Básculas  

 

Por último, Estapé (2002), desde una perspectiva pedagógica, establece 

una clasificación específica para los elementos acrobáticos: 
1. Elementos acrobáticos 

1.1. Sin apoyo de manos 

1.1.1. Con fase de vuelo y batida alternativa (alternada) 

1.1.2. Con fase de vuelo y batida simultánea 

1.2. Con apoyo de manos 

1.2.1. Con fase de vuelo y batida alternativa (alterna) 

1.2.2. Con fase de vuelo y batida simultánea 

1.2.3. Sin fase de vuelo sin batida y translación 

1.2.4. Sin fase de vuelo sin batida sin translación 

 

 Buscando sintetizar estas aportaciones anteriores, además de considerar 

las informaciones que ofrece el Diccionario Paidotribo (Lagardera et. al., 1999: 

392) sobre las acciones motrices básicas en GA (saltar, apoyar, balancear, girar, 

colgar, equilibrar), llegamos al siguiente sistema clasificatório: 
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Figura 71. Clasificación de las acciones motrices de la GAM. 

 

4.7.7.4. Los modelos de ejecución: la técnica 
 De acuerdo con Parlebas en Lagardera y Lavega (2001), el estudio de las 

técnicas deportivas “es indispensable a todos los profesores de educación física, 

lo quiera o no, lo que atribuye a este profesional una naturaleza tecnócrata”. Las 

técnicas representan unas modalidades de ejecución concretas y precisas que 

favorecen la adaptación de las conductas motrices de los practicantes a un 

determinado contexto de práctica, en función del reglamento (Parlebas, 2001). 

Según el diccionario de la Real Academia Española (1992, Tomo II: 1950), 

técnica significa entre otras cosas la “habilidad para ejecutar cualquier cosa, o 

para conseguir algo”. Ya el Diccionario Paidotribo de la Educación Física y 

Deportes (Lagardera et al.,1999) define técnica como un “procedimiento que se 

ha comprobado eficaz y que se aplica a la ejecución de cualquier acción. Dominio 

de destrezas y habilidades para realizar con eficacia y precisión determinadas 

acciones motrices. En el ámbito deportivo se denomina técnica a la realización de 

FAMILIAS DE ACCIONES MOTRICES EN GAM 
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gestos que se requieren en las distintas modalidades deportivas y que los 

deportes mecanizan y utilizan con gran eficacia. Modo de resolver las tareas 

motrices con precisión”. 

 García-Fogeda y Biosca (2001: 264) relatan que cuando un movimiento es 

adaptado a una tarea específica, como puede ser la deportiva, se denomina 

destreza motriz. Cuando una destreza es ejecutada de una forma concreta recibe 

el nombre de técnica. Basados en el concepto de Grosser y Neumaier (1982), 

estos autores relatan que la “técnica deportiva es el modelo ideal de un 

movimiento relativo a la disciplina deportiva, y puede ser descrita en términos 

científicos, en experiencias prácticas, de forma verbal, gráfica, matemático-

biomecánica, etc.”. 

 Para Leguet (1985: 61), la técnica puede ser entendida teniendo en cuenta 

que “les figures techniques sont la manifestation la plus affinée à une époque 

donné, des principes comportementaux régissant les actions efficaces”30. En 

definitiva, de acuerdo con Parlebas en Lagardera et al (2002: 164), “lo que 

denominamos técnica, responde simplemente a determinadas formas de ejecutar 

las acciones motrices para que éstas resulten más eficaces”. 

 En opinión de Peixoto (2000: 23), la técnica es vital para el logro del 

objetivo deportivo de la GAM, un factor determinante de alcanzar los resultados 

deseados, una necesidad natural a este tipo de práctica que condiciona el tipo de 

entrenamiento a ser desarrollado. Los análisis anteriores corroboran esta 

afirmación. En este sentido, al acudir a un modelo técnico de movimiento los 

gimnastas pretenden “demostrar la posesión de una destreza acrobática del 

cuerpo lo más perfecta posible, jugando con la gravedad en situaciones motrices 

no habituales de rotaciones combinadas, mantenimientos de equilibrios diversos, 

saltos, sueltas o presas de aparatos, desplazamientos coreográficos” (Thomas, 

Fiard, Soulard y Chautemps, 1997: 10). De modo que, según Collard (1988a), “las 

acciones son tan fuertemente reprimidas que los deportistas de alto nivel pueden 

servir de referencia motriz. Son ellos los que mejor han asimilado los mínimos 

aspectos de la lógica interna del juego”. 

                                                           
30 Traducción del autor (revisión Merce Mateu – INEFC Barcelona): “Las figuras técnicas son la 
manifestación más afinada en una época dada, los principios comportamentales que rigen las 
acciones eficaces”. 
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 El análisis de la técnica se hace básicamente a través de modelos y 

métodos biomecánicos y fisiológicos (Hadjiev, 1981: 53; Leguet, 1985: 25; 

Bourgeois, 1980; Pica, 199131), con el empleo de distintas técnicas de registro y 

análisis, como por ejemplo la cinemática (Hernández Moreno, 1994: 43; Kunzle 

(1967; Pozzo y Studeny, 1987: 123). Según Fernández (1999), el análisis de los 

elementos acrobáticos gimnásticos debe considerar los aspectos mecánicos, 

energéticos, informacionales, cognitivos y afectivos.  

Para Ukran (s/f: 130), el método cinematográfico “es uno de los 

procedimientos fundamentales para el estudio de la ejecución de los ejercicios 

gimnásticos. Permite observar de forma repetida los cinematogramas durante el 

estudio de las peculiaridades de la técnica y de sus detalles”. Para este mismo 

autor, el “dinamógrafo” es un importante aparato, principalmente en el estudio de 

la fuerza y de la velocidad, y el “electromiográfo” permite estudiar el trabajo 

muscular durante la realización de los elementos de la gimnasia. 

 Por último mencionar que el análisis de los modelos técnicos de ejecución 

ha sido abordado por una numerosa cantidad de autores, tales como Smoleuskiy 

y Gaverdouskiy (s/f), Peixoto (1997), Origas (1999), Siadox (1999), Estapé (2002), 

y más recientemente por Sáez (2003) con un libro titulado “Gimnasia Artística: Los 

fundamentos de la técnica”. 

 

4.7.7.5. La representación gráfica de las acciones motrices 
 La representación gráfica de las acciones motrices a través de símbolos 

desde hace mucho tiempo ha estado presente en la actividad cultural y artística 

de la humanidad (Acuña, 1994: 263). Al representar una acción con un símbolo se 

busca facilitar o simplificar su registro, su comunicación y/o su comprensión. A lo 

largo de los siglos fueron elaboradas distintas formas de lenguajes, las cuales 

hacen uso de símbolos para representar contenidos lingüísticos como la escritura 

en los diferentes idiomas y/o contenidos técnicos como la escritura matemática 

(Frutiger, 1981). En el mundo del arte la utilización de la simbología ha sido 

bastante frecuente, como es el caso de la escrita musical (partituras) engendrada 

por el italiano Guido d´Arezzo en el siglo XI. 

                                                           
31 PICA, Rae (1991): The Qualities of Movement. International Gymnastic Magazine, Enero, 1991. 
p. 34-37. 
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Desde una perspectiva más cercana al deporte, algunos estudiosos han 

dedicado sus esfuerzos en registrar simbólicamente las acciones motrices en 

general (Moles y Rhomer, 1983: 21). En el caso de la danza, el alemán R. Laban 

(1978) fue el responsable de inventar un método bastante conocido denominado 

“Laban Notatión”. También podemos mencionar el excelente estudio sobre las 

acciones motrices, sus técnicas y expresiones, que culminó en un conocido 

método de notación difundido y utilizado básicamente en el área de las artes 

escénicas (teatro, danza y mimo) desarrollado por el francés François Delsartre 

(Madureira, 2002). 

Respecto a la Gimnasia Artística (GA), fue la modalidad femenina la que 

utilizó por primera vez una notación a través de símbolos para registrar las 

acciones motrices específicas. De hecho, desde hace más de una década las 

gimnastas, árbitros y técnicos de la GAF están familiarizados con una simbología 

propia por medio de la cual se representan cada uno de los elementos codificados 

(FIG, 2000b). Para la modalidad masculina (GAM) la utilización de una notación 

no presenta el mismo estatus que en la modalidad femenina. Desde 1986 existe 

un manual oficial titulado “Symbol language for MAG” (FIG, 1986b), aunque esta 

modalidad se sigue resistiendo a la utilización de este recurso. No obstante, 

parece que esta situación está cambiando rápidamente, tal y como sugiere en una 

nota publicada en el boletín número 179 (FIG, 2000-2003: 90) por el Comité 

Técnico (CT) de la GAM: 

 
The symbols will be included with each element and the Principles of 
Symbol use will be added as an amendment to the Code. It was decided 
that specific competence with the FIG Symbols would not be require. 
Judges must be able to record an exercise. The symbols will gradually be 
used more and more and may be required in the future.32 

 
La Federación Estadounidense de Gimnasia (USA Gymnastics), una de las 

pioneras en desarrollar símbolos para la GAM, desde hace aproximadamente 8 

años viene proponiendo su uso en la modalidad masculina. Esta entidad ha 

desarrollado una notación que abarca la mayoría de los elementos codificados de 

                                                           
32 Traducción del autor con revisión de Maria Luisa Bellotto: “Los símbolos serán incluidos para 
cada elemento, y los Principios de los Símbolos utilizados serán adicionados como una 
actualización del Código. Fue decidido que las competencias específicas de los símbolos de la 
FIG no será requerida. Los jueces deberán ser capaces de grabar (anotar) un ejercicio. Los 
símbolos irán siendo gradualmente utilizados, más y más, pudiendo ser requeridos en el futuro”. 
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la GAM disponible en el Anexo VIII “Escritura Simbólica”, y que podemos ver una 

muestra en la siguiente imagen: 

 
Figura 72. Notación propuesta por la Federación Estadounidense de Gimnasia (2001) 

 

4.7.7.6. Rasgos de riesgo 
 
“Riesgo es una particularidad destacable de la Gimnasia” (Smoleuskiy y 
Gaverdouskiy, s/f: 28). 
“La ginnastica artistica è tra gli sport con componente di rischio33” (Cartoni 
et al, 2002: 19). 

 
El riesgo es una propiedad de las acciones motrices, un producto 

emergente de la puesta en práctica de la GAM y, por tanto, un rasgo 

consustancial a esta modalidad deportiva, opinión corroborada por autores como 

Pozzo y Studeny (1987: 112-113) y Battista y Portes (s/f: 13). Según relatan Araya 

(1975: 12) y Parlebas (2001: 317), no existe GAM sin riesgo, aunque la posibilidad 

de accidentes sea controlada con medidas de seguridad, con el entreno 

exhaustivo y la consecuente mecanización de las acciones motrices. En palabras 

de Prieto (1997:23) “la asociación Riesgo-Gimnasia Deportiva es ineludible, y 

condiciona ampliamente la práctica de la misma, su evolución, los aparatos, las 

progresiones, la organización,[…]”. Para Thomas, Fiard, Soulard y Chautemps 

(1997), la asociación del “factor de riesgo” a la GAM se debe a la característica 

“no natural” de las acciones motrices llevadas a cabo. La existencia “eminente e 

inherente”34 del riesgo se ve reflejado en la literatura, principalmente en los textos 

que discuten la seguridad de los gimnastas y los procedimientos de ayudas 
                                                           
33 Traducción del autor: “La Gimnasia Artística está entre los juegos deportivos con componente 
de riesgo”. 
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durante el proceso de entrenamiento, como por ejemplo el libro “A ajuda manual: 

atitude corporal face ao executante” escrito por Peixoto y Ferreira (1993).  

Como propiedad de las acciones motrices el riesgo tiene relación directa 

con las leyes físicas que rigen los movimientos de los cuerpos en la tierra, 

particularmente con las leyes de la mecánica clásica newtoniana. En este caso, la 

resistencia que posee el cuerpo humano para soportar determinados impactos, 

teniendo en cuenta numerosas variables tales como la velocidad, el peso, la altura 

o la posición en que se produzcan el choque, es lo que comprende el riesgo 

corporal. Eso significa que, las acciones motrices que más desafían las leyes 

físicas son las que más riesgos suponen a los gimnastas. Además, cuando menor 

dominio de sus acciones (de las leyes) tengan los gimnastas mayor serán las 

probabilidades de accidentes y, por consiguiente, de lesiones. Por otra parte, tal y 

como exponen Pozzo y Studeny (1987: 114), Parlebas (2000) y Cartoni et al 

(2002) el riesgo está asociado a factores afectivos-emocionales, perceptivos, de 

fatiga, de motivación o incluso de transferencia inadecuada (negativa) de modelos 

técnicos de elementos. 

 El reglamento no ofrece una discusión profundizada sobre esta dimensión 

tan importante de la GAM. La única alusión a este aspecto en el contenido del CP 

nos dice que “el gimnasta debe incluir en su ejercicio elementos que pueda 

realizar con completa seguridad y con alto grado de estética y maestría técnica” 

(CP, Capítulo 5, Artículo 15, 2, p.21). De esta forma, cuanto más elevado sea el 

nivel técnico del gimnasta y su estado físico-mental, mayor será el control sobre 

sus acciones motrices y menor será el riesgo corporal (Pozzo y Studeny, 1987). 

La automatización, constancia y la experiencia proporcionan al gimnasta un 

mayor control de sus acciones motrices y de sus respuestas a posibles 

situaciones de peligro (capacidad de reacción a accidentes) (Collard, 1998b). 

Para Leguet (1991:15), al mismo tiempo que existe una constante 

búsqueda por realizar elementos acrobáticos más complejos, también existe una 

preocupación por evitar el riesgo (“riesgo o un fallo inexplicable”). De acuerdo con 

este autor, “el riesgo, el virtuosismo, la originalidad” son tres elementos 

                                                                                                                                                                                
34Según las estadísticas oficiales de Suiza en 1998 han sucedido 860 accidentes relacionados con 
la práctica de la Gimnasia Artística, ninguno de ellos grave o letal. 
http://www.bfu.ch/english/statistics/2000/usp_t_01.htm (24/09/03). En porcentual (%) se observó: 
fracturas 3,6; torsiones-desplazamientos 7,3; esguinces 45,5; problemas intra-craneales 3,6; 
heridas abiertas 5,5; y otras contusiones leves 27,3. 
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fundamentales de la GAM, “si falta una de las dimensiones citadas, el espíritu no 

estará completo”. El aumento de la dificultad de los elementos y la tendencia 

hacía la acrobatización de esta modalidad deportiva, han ampliado el riesgo 

exigiendo un entreno más estricto todavía (Magakian, 1978: 117). 

Thomas, Fiard, Soulard y Chautemps (1997: 12) discuten el riesgo diciendo 

que “la pérdida del equilibrio es, por así decirlo, el riesgo permanente de 

incertidumbre subjetiva vencido por el valor y la audacia”. Si no hubiera riesgo no 

tendría sentido todo el material utilizado para la seguridad de los gimnastas. Lo 

cierto es que la técnica y las medidas de seguridad no son suficientes para 

impedir que ocurran lesiones por accidentes con gimnastas expertos35. Este 

riesgo eventual es un hecho comprobado enumeradas veces en el mundo de la 

gimnasia, como señala Szalay (1989), aunque los constantes avances en 

términos de calidad de material, materiales de seguridad y también en los 

procedimientos de entrenamiento han provocado una significativa disminución de 

las lesiones y de las consecuencias de los accidentes36. 

En cada uno de los aparatos el riesgo corporal varia dependiendo de las 

características espaciales, materiales y del tipo de acciones motrices 

desarrolladas sobre el mismo. Destacar que desde la perspectiva reglamentaria y 

también desde la literatura especializada se considera “dificultad” y 

“complejidad37” como sinónimos, tal y como exponen Smoleuskiy y Gaverdouskiy 

(s/f: 28): dificultad en gimnasia significa “la complejidad de coordinación de los 

elementos y de sus combinaciones”. Según Peixoto (1997), la dificultad está 

relacionada con el esfuerzo necesario para ejecutar una determinada acción 

motriz. En opinión de Fernández (1999) y Abaurrea (2000: 15) para determinar la 

dificultad y/o complejidad de en elemento en gimnasia hay que considerar los 

siguientes aspectos: mecánico, energético, informacional, cognitivo y afectivo. En 

este sentido, tal y como señala Straus (1978: 249), la dificultad “represents that 

portion of the exercise that can be shown to require skill, risk-taking, and danger of 
                                                           
35 Aunque los accidentes graves en GAM no sean frecuentes, recientemente (20 julio de 2003) ha 
fallecido un gimnasta de elite de Camerún durante el campeonato nacional de su país. (www.fig-
gymnastics.com <<14-07-2003>>) 
36 En la revista francesa Spirales (1990, nº3, UFR – STAPS, Lyon) encontramos un texto de J. 
Marin dedicado especialmente a los accidentes y lesiones típicas de la Gimnasia Artística (GA), 
titulado “Les accidents en gymnastique.” 
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failure38”. Para Thomas, Fiard, Soulard y Chautemps (1997: 10) la dificultad en 

general se trata de “un mismo elemento que se va haciendo cada vez más 

complejo, se enriquece ya sea aumentando su amplitud, ya sea por 

coordinaciones nuevas o bien por ambas.”  

Precisamente es la variabilidad subjetiva del grado de dificultad-

complejidad y de riesgo la que torna la valoración de los elementos complicada 

(Leguet, 1985). De hecho, según Smoleuskiy y Gaverdouskiy (s/f: 28), “no existe 

un criterio de dificultad invariable, ya que la dificultad de coordinación y el grado 

de los esfuerzos físicos y psíquicos son muy individuales.” La dificultad para 

establecer un criterio fiable de valoración de las acciones motrices de la GAM es 

tanta que no tenemos constancia de ningún estudio que haya logrado este 

objetivo39, por lo que esta tarea sigue siendo de responsabilidad de un grupo de 

expertos denominado Comité Técnico de la FIG el cual realiza actualizaciones y 

revisiones periódicas en las tablas de valores de los elementos.  

Finalmente, creemos que para entender los diferentes grados de dificultad 

y del riesgo que suponen los diferentes elementos de la GAM hay que considerar 

las siguientes variables: a) posición corporal en los desplazamientos (agrupado, 

carpado o extendido); b) la dirección de los desplazamientos (adelante, atrás, 

laterales); c) tamaño de la superficie del aparato; d) estabilidad del aparato (fijo, 

móvil, duro, flexible); e) tipo de contacto corporal con la superficie (manos, pies). 

                                                                                                                                                                                
37 Complejidad motriz: “grado de dificultad coordinativa de una tarea motriz, técnica o gesto 
deportivo. En los deportes de situación técnico-combinatorios, es particularmente elevado, por lo 
cual en su entrenamiento debe ser considerado como una característica de la carga.” (Lagardera 
et. al, 1999: 434). 
38 Traducción del autor: “Representa una parte del ejercicio que demuestra habilidad especial, 
sensación de riesgo y posibilidad de peligro por un fallo”. 
39 Tenemos constancia de una tesina de máster, realizada en la Facultad de Ciencia del Deporte 
(UFMG – Brasil) por Sílvio Soares dos Santos (1993), en la cual el autor propone un modelo de 
análisis de la dificultad de los elementos de impulso en el aparato Suelo de la GA. Dado modelo 
ha tenido como criterios los datos mecánicos (biomecánicos) y fisiológicos (energéticos) de las 
distintas acciones motrices. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

RASGOS DOMINANTES DE LA CULTURA DE ENTRENAMIENTO EN EL GIMNASIO DEL CAR

Normas de conducta: 
proposición oral 

Espacio 
- Sala 40 x 20 x 5-7 metros 
- 1 practicable suelo, 1 
anillas, 1 barra fija, 1 salto 
- Tumbling y cama elástica 
- Foso: barra fija, anillas, 
barra paralelas, salto 
- paralelas bajas, 2 setas, 3 
potros sin arcos, 1 potro sin 
patas, 3 anillas sin pórtico 

Objetivos 
- Corto plazo (diarios, semanales) 
- Medio plazo (mensual, trimestral) 
- Largo plazo (anual y ciclos olímpicos 4 años) 
 
- Cumplir todas las exigencias de cada uno de los 
aparatos 
- Nota de partida superior a 9,60 
- Tener uno o dos aparatos como especialidad: nota 
partida 10,00 y nota final > 9,70 

Tiempo 
- Dos períodos de 15 días de 
vacaciones durante la 
temporada 
- 6 días de entreno a la semana 
- 2 sesiones diarias, excepto 
jueves y sábado que sólo 
entrenan por la mañana 
- los pequeños practican 4-5 
horas diarias y los grandes 5-6 
horas 
- horario: 10:00 / 11:00 – 14:00  
Tarde: 17:00 a las 20-21 horas

Acciones motrices 
- Los modelos técnicos que establecen el reglamento son  
respetados con extremo cuidado; 
- Se busca que los gimnastas desarrollen una base técnica en las 
categorías inferiores para luego ir especializando a medida que 
cambian de categoría. 
- Los entrenadores definen las acciones motrices que deben  
entrenar mediante las características de cada gimnasta. 

Sistema Puntuación 
- Los entrenadores se esfuerzan diariamente para 
que los gimnastas dominen el complejo sistema de 
puntos de la GAM 
- Se realizan puntuaciones de los ejercicio durante 
los entrenamiento para que todos sean conscientes 
del estado en que se encuentran 

19 GIMNASTAS (5 infantiles, 4 juveniles, 
3 juniors, 5 seniors y 2 en incorporación): 

obedecen fielmente las ordenanzas – 
disciplina. La carrera deportiva inicia a los 
11 años y finaliza alrededor de los 24, con 

una duración media de 13 años  

Relación del gimnasta 
con el espacio 

- uso estricto planificado 
por el cuerpo técnico 
- orden rotación 
semejante a la 
competición 
- entrenamiento de 2m 
o 3 aparatos por sesión 

Relación del gimnasta 
con el tiempo 

- Intervenciones breves 
- descansos breves 
- ritmo lento 
- control estricto del 
tiempo del entreno 
(horarios) 

Estatutos, calendario y 
ordenanzas de las Federaciones 

(Catalana, Española y 
Internacional de Gimnasia 

Normativas oficiales del CAR 

Rasgos de riesgo 
- Se divierte severamente a los gimnastas 
cuando demuestran conductas que pueden 
causar accidentes; 
- El riesgo es tomado como algo normal y casi 
no se habla de él durante los entrenamientos 

3 ENTRENADORES: planifican el 
entrenamiento y toman todas las 

decisiones respecto sus grupos de 
gimnastas. Normalmente no 

interfieren en los otros grupos 

1 AUXILIAR TÉCNICO: 
colabora con todos los 
grupos especialmente 

en los aspectos 
técnicos. A veces 
substituye a los 

entrenadores ausentes. 

1 PSICÓLOGO: 
colabora con todos los 
grupos especialmente 
los pequeños. Su labor 
se centra en optimizar 

las capacidades 
psicológica de 

competición y en la 
motivación 

1 GERENTE: toma las 
decisiones más 

importantes del Gimnasio 

Simbolismo gimnástico 
- Estética simple en donde impera los valores masculinos 
- La actividad en el Gimnasio está pautada por la disciplina, el rigor, costumbres y ceremonias estrictas, y por la marcialidad y la 
obediencia a la jerarquía y a las normas de la sala y las ordenanzas del equipo técnico. Una preparación de carácter “marcial” 
dentro de un templo (el Gimnasio) protegido y respetado, inspirado en el modelo amorosiano. 

Austeridad en el material empleado en el entrenamiento y en el vestido. 

Pacto o 
contracto social 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivos que 
guían la 

actividad en la 
sala 

Jerarquía de 
manos 

 
Protagonistas 

 

Condiciones: 
espacio-tiempo 

material 
 

Conductas 
 

Marco 
simbólico 
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CAPÍTULO V – ESTUDIO ETNOGRÁFICO: EL GIMNASIO DE 
ENTRENAMIENTO DE ALTO NIVEL 

 
De acuerdo con lo presentado en los capítulos I y III, el segundo gran 

objetivo de esta investigación es describir el funcionamiento de una sala de 

preparación de gimnastas de elite a través de un estudio etnográfico que de 

cuenta de los mundos sociales y culturales en los que se desarrolla la vida de un 

grupo de gimnastas1. Esta decisión ha sido tomada para poder contextualizar la 

práctica de la GAM y poder establecer así una comparación posterior entre los 

hallazgos relativos a la lógica interna y la dinámica de entrenamiento llevada a 

cabo en el Gimnasio. No se pretende aquí dilucidar el entramado profundo de 

relaciones y estructuras que fomentan el deporte de alto nivel, ni tampoco realizar 

un estudio antropológico institucional de un centro de alto rendimiento. No 

obstante, existen algunos presupuestos políticos, administrativos y organizativos 

que regulan las actividades desarrolladas en el Gimnasio estudiado, que han sido 

incorporados con la intención de situar la descripción2. 

Así pues, iniciamos este capítulo con un breve examen institucional de los 

Centros de Alto Rendimiento del estado español, centrando la atención en el caso 

particular del CAR de Sant Cugat. A continuación, realizamos una caracterización 

del “mundo espacio-temporal del Gimnasio”, a través de la cual buscamos 

presentar los lugares y ritmos en que se desarrollan las actividades de 

entrenamiento y de los recursos materiales existentes en la sala. Este apartado 

acaba con la descripción de una jornada diaria de entrenamiento, entendida como 

síntesis de la microcultura analizada. 

Después, en estudio se centra en “el mundo social del gimnasio”, es decir, 

una caracterización de los gimnastas, el cuerpo técnico y demás personas que 

frecuentan la sala, sus relaciones y algunos rasgos significativos de esta 

microcultura. Luego, nos centramos en “el mundo vital del gimnasta”, narrando las 

                                                           
1 Por razones estratégicas el trabajo de campo se limita al Gimnasio, lo que restringe el concepto 
“lógica externa”. Pese a eso, a lo largo de los apartados que componen este capítulo añadimos 
algunas informaciones sobre los espacios intersticiales (el resto del CAR) y también sobre los 
espacios exteriores (la sociedad). 
2 Tal y como han hecho otros investigadores como Zulaika (1989), Anta (1990) y Mata (2004) en 
sus respectivos estudios antropológicos sobre la mili y el fútbol.  
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características singulares de la carrera deportiva, desde el ingreso hasta la salida 

del Gimnasio. 

Por último, hacemos una breve incursión en “el mundo simbólico del 

gimnasio”, indicando nuestras impresiones sobre los rasgos más representativos 

de la identidad gimnástica producida en esta sala, los valores que los 

protagonistas consideran necesarios para llegar a ser un buen gimnasta, además 

de algunos comportamientos rituales típicos de esta microcultura deportiva y de 

una breve discusión sobre la doctrina “militar” amorosiana que impera en el 

interior del Gimnasio. 

 

5.1. EL GIMNASIO COMO INSTITUCIÓN 
 

En el inicio de esta investigación estudiamos algunos de los rasgos más 

significativos del deporte, en especial en el ámbito del alto rendimiento. De ellos 

destacamos la necesidad de una gran inversión económica y de una 

infraestructura adecuada para que los deportistas puedan desarrollar toda su 

capacidad competitiva en las distintas modalidades. Buscando fomentar el 

desarrollo del deporte de alta competición, el gobierno español procedió con una 

serie de medidas legales, algunas de las cuales han sido capitales para la 

instauración de los Centros de Alto Rendimiento. 

 

5.1.1. Los Centros de Alto Rendimiento 
El apoyo estatal al deporte de competición se remonta a las décadas de 

1920 y 1930. Pero no fue hasta, 1968, con la publicación del “Plan Ideal de 

Instalaciones Deportivas” que el gobierno español expresó de forma explícita su 

apoyo al desarrollo de la actividad deportiva (García Ferrando, Puig y Lagardera 

et al., 2002). Respecto a la performance de alto rendimiento, el apoyo estatal al 

deporte de competición vino a notarse en 1978 cuando el Consejo Superior del 

Deporte (CSD) “crea un plan de tecnificación que intenta responder a la 

necesidad de atender al deporte de alto nivel” (García Manso, Navarro y Ruiz, 

1996: 73). Este plan disertaba sobre la necesidad de la construcción de Centros 

de Alto Rendimiento (CAR), centros de iniciación técnico deportiva (CITD) y 

también centros de promoción técnico deportiva (CPTD). La elección de 

Barcelona como sede los Juegos Olímpicos de verano de 1992, fue uno de los 
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principales motivos que llevó el gobierno a poner en marcha un gran proyecto de 

construcción de centros de entrenamiento de alto rendimiento. De modo que, 

desde la segunda mitad de los ochenta, hubo una clara intención de impulsar y 

dar el apoyo necesario al desarrollo del deporte de alta competición, esfuerzo que 

se vio recompensado durante las olimpiadas de Barcelona con la mejor 

participación del equipo español de todos los tiempos en un evento de esta 

naturaleza (Ministerio de Educación y Ciencia, 1996). 

En realidad fue a partir del 15 de octubre de 1990 cuando el deporte de alto 

rendimiento español recibió un gran impulso, con la publicación del “articulo 8k de 

la Ley 10/1990”, en el cual se determinó que “una de las competencias del 

Consejo Superior de Deportes es elaborar y ejecutar, en colaboración con las 

comunidades autónomas y, también con las entidades locales, los planes de 

construcción y mejora de las instalaciones deportivas para el desarrollo del 

deporte de alta competición, así como actualizar en el ámbito de sus 

competencias, la normativa técnica existente sobre este tipo de instalaciones” (cf. 

Consejo Superior del Deporte, 2003; García Ferrando, Puig y Lagardera et al., 

2002: 169, 235). De acuerdo con esta ley, los centros de entrenamiento deportivo 

fueron divididos en las siguientes categorías: 

a) Centros de Alto Rendimiento Deportivo (CARD o CAR) 

“Instalaciones deportivas de titularidad estatal y/o autonómica cuya 
finalidad es la mejora del rendimiento deportivo proporcionando a los 
deportistas de alto nivel las mejores condiciones de entrenamiento y 
atendiendo prioritariamente a las necesidades de entrenamiento de las 
Federaciones Deportivas Españolas”. 

b) Centros de Tecnificacion Deportiva (CTD) 

“Instalaciones de titularidad autonómica que tienen por finalidad atender el 
perfeccionamiento de los deportistas y cuya actividad se desarrolla 
fundamentalmente en el ámbito territorial autonómico”. 

c) Centros Especializados 

“Instalaciones de titularidad autonómica y/o local cuyo objetivo es ser 
centros de entrenamiento para modalidades deportivas concretas que no 
pueden ser atendidas en los centros señalados anteriormente”. 

 
 Particularmente, los centros especializados fueron divididos en “Centros de 

Especialización de Alto Rendimiento” (CEAR), es decir, en lugares desarrollados 

para el entrenamiento de alto nivel de una única modalidad deportiva, y en 

“Centros Especializados de Tecnificación Deportiva” (CETD), desarrollados para 
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el perfeccionamiento de los deportistas de una única modalidad deportiva con 

menor alcance territorial, normalmente autonómico. 

 El marco legal que establece la ley de 1990 también determinó que los 

centros pasarían a ser financiados fundamentalmente por las comunidades 

autónomas, corporaciones locales u otras entidades públicas, cuya titularidad o 

gestión les corresponde. Además, suscribiendo el correspondiente convenio de 

colaboración, el Consejo Superior de Deportes podría ayudar en su financiación 

(Ministerio de Educación y Ciencia, 1996). Observando detenidamente la 

definición que establece dicha ley, un Centro de Alto Rendimiento Deportivo 

(CARD), o simplemente Centro de Alto Rendimiento (CAR), consiste en un 

espacio especialmente destinado al entrenamiento de deportistas de alto nivel, un 

entorno favorable a su preparación y dotado de las condiciones necesarias para la 

práctica del deporte de competición con una infraestructura a la altura de los 

demás países desarrollados, con el que se busca obtener resultados 

representativos a nivel internacional. En términos del Consejo Superior de 

Deportes “una fábrica de futuros campeones”3. 

En la actualidad existen varios centros de este tipo en funcionamiento en 

las distintas comunidades autonómicas españolas, de los cuales destacamos el 

de Madrid y el de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), los únicos que poseen un 

espacio específico, un Gimnasio, destinado a la GAM4. 

                                                           
3http://www.madrid2012.es/espanol/noticas…/pagina4_reportajeCARMadridqq-09-02.htm 
(Consulta: 13-05-03). 
4 De acuerdo con el Consejo Superior del Deporte hay que añadir tres Centros de Tecnificación 
Deportiva (CTD) que ofrecen actividades de Gimnasia Artística: el de Castilla y León, el de Murcia 
y el de Alicante (Ministerio de Educación y Ciencia, 1996: 16). 
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5.1.2. El CAR De Sant Cugat 
 

“El objetivo de los Centros de Alto Rendimiento, es el de proporcionar a los 
deportistas, las mejores condiciones de entrenamiento para que puedan 
preparar a fondo su participación en los JJ.OO. y en las competiciones de 
carácter Mundial y Europeo” (Ministerio de Educación y Ciencia, 1996: 15). 

 
El Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat empezó a funcionar en 

octubre de 19875, aunque su inauguración oficial ocurrió en noviembre de 1989. 

Situado en el término municipal de Sant Cugat del Vallès, en la provincia de 

Barcelona, ocupa 18 hectáreas de la zona, con una superficie de 32.000 m2 

edificados dentro de los terrenos de la heredad "Vullpalleres". De acuerdo con su 

página web, el CAR “es una entidad de derecho público de las reguladas en el 

Capítulo III de la Ley 4/85, de 29 de marzo, que fue creada por la Ley 13/88, de 

31 de diciembre (DOGC 1988), con personalidad jurídica propia, que actúa en 

régimen de empresa mercantil y disfruta de autonomía en su organización”. Su 

vinculación con el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Catalunya se produce a 

través del Departamento de Cultura, al cual queda adscrito mediante la 

“Secretaria General de l’Esport” (SGE)6. 

La manutención económica del centro proviene de SGE y del CSD, según 

el convenio firmado por ambas instituciones, además de los recursos aportados 

por patrocinios y/o ayudas de fundaciones y empresas, en su mayoría vinculadas 

a productos deportivos. El centro dispone de gestión autónoma, a partir de un 

equipo administrativo, siguiendo la política deportiva que establece el “Consell 

Català de l´Esport”7. De acuerdo con sus estatutos, la función principal de este 

centro es dotar a los deportistas de los medios necesarios a fin de rentabilizar sus 

esfuerzos y sus potencialidades al máximo y alcanzar el más alto nivel 

competitivo. Se trata de una institución diseñada para la optimización del 

deportista de alto rendimiento, poniendo a su disposición los medios materiales, 

técnicos, pedagógicos, científicos y humanos necesarios para el entrenamiento, 
                                                           
5 Con anterioridad a la publicación de la ley de 1990. 
6 Para la SGE el “Centre d'Alt Rendiment (CAR) és una estructura de suport de la màxima qualitat 
científico-tècnica per a l'esport en general i molt especialment per a l'esport d'alt nivell. El CAR va 
iniciar les seves activitats l'any 1987 com un instrument de millora dels esportistes d'alt rendiment, 
posant al seu abast els mitjans materials, tècnics, pedagògics, científics i humans necessaris; 
vetllant sempre per la seva formació integral, i fent arribar a la societat els coneixements generats 
per aquestes activitats” http://cultura.gencat.net/esport/car/index.htm (12-3-4). Consultando otras 
fuentes parece que el CAR pasó a estar suscrito a partir del 2004 al “Departament de Presidència 
de la Generalitat de Catalunya”, información que no hemos podido confirmar. 
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además de “velar siempre por su formación integral y de hacer llegar a la 

sociedad los conocimientos generados por estas actividades” (CAR, 2003). 

Para el desarrollo de sus múltiples actividades, el CAR está estructurado 

en cuatro unidades básicas: a) unidad Técnica: instalaciones y coordinación de 

técnicos; b) unidad Administrativa: dirección y administración del centro; c) unidad 

Académica: instituto y tutorías; y d) unidad de Investigación: control médico, 

seguimiento y procesos de entrenamientos, psicología, biomecánica, nutrición, 

fisioterapia y desarrollo de proyectos de investigación. 

 En términos arquitectónicos, gran parte de estas unidades mencionadas se 

encuentran en el edificio central, manteniendo una proximidad importante entre 

los servicios médicos, la dirección y administración, el restaurante, el salón de 

actos, las aulas, las áreas de ocio y recreación y algunas de las salas de 

entrenamiento. Por otra parte, las residencias y demás dependencias destinadas 

al entrenamiento están distribuidas en edificios periféricos alrededor de este eje 

central, en su mayoría a una corta distancia, lo que facilita la movilidad por el 

centro. El edificio central fue construido y utilizado como centro sanitario público y, 

por lo tanto, ha tenido que ser ligeramente adaptado. No obstante, la mayoría de 

las edificaciones periféricas, exceptuando la residencia, han sido construidas 

posteriormente adecuándose a las necesidades de cada modalidad deportiva. 

 Las instalaciones deportivas con las que cuenta el centro actualmente son 

las siguientes: pista de atletismo de 400 m. con seis calles interiores y una 

exterior; zona de lanzamientos; piscina descubierta climatizada de 50 x 25 m; 

piscina cubierta de 25 m; zona cubierta de atletismo para pértiga y altura; pabellón 

polideportivo de parquet para deportes de equipo; pabellón polideportivo de suelo 

sintético; pabellón para gimnasia rítmica; salas de gimnasia artística femenina y 

masculina; sala de trampolín; dos campos de hierba de 140 x 70 m. para fútbol y 

rugby; cinco pistas de tenis; circuito de jogging; mini-pista de golf; estación de 

acondicionamiento físico y salas de musculación; salas de boxeo, halterofilia, 

judo, karate, taekwondo y lucha; y sala de tenis de mesa. 

                                                                                                                                                                                
7 Generalitat de Catalunya (2003). 
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Imagen 17. Perspectiva aérea del CAR de Sant Cugat http://www.car.edu 

 

Considerado el mayor y mejor centro de entrenamiento de Cataluña, y uno 

de los mayores de España, sus instalaciones albergan una gran variedad de 

modalidades deportivas, especialmente de carácter individual, como el Tenis, 

Tenis de Mesa, Natación, GAF, GAM, Taekwondo, Atletismo y Golf, aunque 

algunos deportes de equipo también utilicen sus dependencias esporádicamente. 

En la actualidad aproximadamente 500 deportistas entrenan regularmente en el 

CAR, de los cuales 300 viven allí en régimen de internado8. Además de los 

deportistas, aproximadamente otros 150 profesionales entre entrenadores, 

médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, administradores, cocineros, 

equipo de limpieza y seguridad, completan los recursos humanos del centro. 

Destacado públicamente como una de las joyas del privilegiado municipio 

de Sant Cugat del Vallès, el centro está “protegido” detrás del cinturón montañoso 

que rodea la ciudad de Barcelona9. En otras palabras, está situado 

estratégicamente a pocos kilómetros de la capital catalana, junto a Autopista AP2, 

                                                           
8 Tal y como expresa el Consejo Superior del Deporte en Ministerio de Educación y Ciencia (1996: 
15), la residencia en el CAR puede ser “continuada y/o temporal”. La posibilidad de internado y la 
libertad controlada de entrar y salir, que por supuesto es más formal que real, permite decir que se 
trata de una “institución total”. Una institución que proporciona un “mundo propio”, en este caso 
altamente vinculado a los valores promovidos por el deporte de alta competición, tal y como señala 
Anta (1990: 12-15). 
9 Aunque no hemos podido encontrar ninguna declaración directa en este sentido, la ubicación del 
CAR parece funcionar como un mecanismo de “aislamiento” benéfico, que permite a los 
deportistas desarrollar sus entrenamientos con la tranquilidad necesaria, a la vez que posibilita a 
los usuarios tener centros sanitarios, aeropuerto y estación de trenes a una distancia razonable. 
Según Mercuríal (1973: 19), desde la Grecia antigua los gimnasios solían estar “apartados de las 
ciudades”. 
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con acceso relativamente fácil: desde el centro de Barcelona no se tarda más que 

30 minutos, tanto en coche como en los trenes intermunicipales (cercanías) que 

parten, cada 15 minutos, de la estación de “Plaça Catalunya”. 

Como muestra de la excelencia de sus instalaciones, durante los Juegos 

Olímpicos de Barcelona el CAR fue sede de entrenamiento de varios deportes 

como Lucha Olímpica, GAM, Gimnasia Rítmica y Fútbol. También en este 

período, el centro acogió la concentración de todo el equipo paraolímpico español 

que participó en los Juegos Paraolímpicos. Además, durante los últimos años 

viene recibiendo varios equipos y atletas españoles y extranjeros de renombre 

internacional, para períodos de concentración, prétemporada o intercambio. 

Debido a la calidad de los servicios prestados y fundamentalmente a los 

excelentes resultados obtenidos por los atletas que entrenan en este centro, el 

CAR ha adquirido un gran prestigio internacional erigiéndose como símbolo de 

orgullo catalán, atrayendo la atención de varios profesionales e instituciones 

extranjeras interesadas en el deporte de alta competición (Generalitat de 

Cataluña, 2003). 

Se puede considerar al CAR como una pequeña “comunidad”, una 

institución que concentra un gran número de personas que, además de 

actividades deportivas, comparten vida escolar, residencia, actividades de ocio y 

recreación, elevando el grado de colectividad social, de sentimientos de 

pertenencia y de amistad (Acuña, 1994: 152). Dentro de este centro se encuentra 

el Gimnasio de GAM, una sala situada en el brazo izquierdo del edificio central, al 

lado de la sala de GAF y que además comparte el pabellón con las salas de 

Taekwondo, Judo y Halterofilia. 

Para poder acceder a la sala, en primer lugar, es necesario superar el 

portal principal de entrada del CAR vigilado por un “responsable de la entrada” 

que controla desde su garita el flujo de personas y vehículos10. Una vez en el 

interior del centro hay que dirigirse al extremo izquierdo pasando por las ventanas 

de los despachos de administración y por el campo de mini Golf. Al cruzar la 

puerta automática de cristal que da acceso al edificio hay un salón que, además 

de dar paso a las aulas donde los deportistas acuden diariamente a estudiar, 

                                                           
10Durante todo el tiempo de duración del trabajo de campo he tenido que identificarme a los 
guardias de seguridad del CAR para poder acceder al interior del mismo. En todas las veces me 
identifiqué como “el que viene a hacer la investigación con los chicos de GAM”. 
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conecta el bloque central con otros edificios periféricos. Unos de los caminos 

posibles, a partir de este salón, es un largo y estrecho pasillo que por el lado 

izquierdo está construido por una pared transparente que permite ver la parte 

exterior del edificio (parking, portería principal, césped, etc.) y por el derecho 

ofrece, a cada 20 metros aproximadamente, las puertas que dan acceso a una de 

las 5 salas de entrenamiento de este pabellón. Tras recorrer todo el pasillo, la 

última puerta es la entrada principal del Gimnasio de GAM. Atendiendo a los 

criterios de seguridad del centro esta puerta sólo puede ser abierta por los 

entrenadores y por el personal del CAR11. 

Esta no es la única posibilidad de acceder a la sala, existen otras dos: la 

primera es una inmensa puerta deslizante de hierro situada en la parte de atrás 

del pabellón, utilizada normalmente para la entrada del material de gran tamaño. 

En esta gran puerta existe una abertura pequeña que frecuentemente es usada 

por los entrenadores para entrar en la sala y que permanece cerrada la mayor 

parte del tiempo; la segunda es una puerta que comunica la sala de GAM con la 

de GAF y, como se encuentra en la parte interior de ambas, para acceder a ella 

se necesita primero entrar en la sala de GAF. Estas tres puertas controlan el 

acceso al interior de la sala, y además representan el primer indicador del 

hermetismo físico al que está sometido el interior del Gimnasio. 

 De esta forma el CAR y el Gimnasio no son espacios públicos en el sentido 

de que cualquier persona pueda utilizar sus servicios o acudir a sus instalaciones, 

tampoco constituyen un espacio totalmente privado, como puede ser nuestra 

propia casa. En realidad es un espacio semi-público, restringido al personal 

calificado (atletas y cuerpo técnico), que permite de forma controlada el acceso de 

algunas personas como políticos, directivos, profesionales del deporte, familiares 

de deportistas, amigos, exgimnastas, otros entrenadores, siendo inaccesible para 

el público en general12. Y también, ocasionalmente, a un exgimnasta reconvertido 

en antropólogo del deporte e interesado en observar de cerca el universo cultural 

de esta peculiar comunidad. 
                                                           
11 En varias oportunidades hemos llegado algunos minutos antes del horario regular de 
entrenamiento y hemos tenido que esperar afuera, en el pasillo o bien el salón, hasta que uno de 
los entrenadores llegase para abrir. 
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5.2. EL MUNDO ESPACIO-TEMPORAL DEL GIMNASIO 
 

Este apartado pretende ofrecer una caracterización espacial de la sala de 

entrenamiento, disertando también sobre la relación que establecen los 

protagonistas con este espacio, además de algunos apuntes sobre los límites 

subjetivos que los protagonistas construyen del Gimnasio13. Por otra parte, se 

aborda otro importante aspecto de la peculiaridad cultural deportiva, la 

temporalidad del entrenamiento. Por último, abordamos los recursos materiales 

utilizados por el grupo, con especial atención en el cómo emplean los diversos 

objetos destinados a la preparación gimnástica. Así pues, a través de una lectura 

del marco espacial, temporal y material buscamos organizar las piezas del puzzle 

que conforman la estructura básica de funcionamiento del Gimnasio. 

                                                                                                                                                                                
12Considerando el Gimnasio como parte de un complejo polideportivo y que posee una capacidad 
casi nula para recibir público durante los entrenamientos, se puede decir que consiste en un 
espacio inadecuado para visitas o cualquier otro tipo de flujo de personas ajenas (no hay gradas, 
sillas o ninguna otra estructura para recibir público en su interior), tal y como advierte Luis de la 
Cuadra Oyanguren en Mestre (1984: 144). 
13 Siguiendo el planteamiento de Marc Augé (2000), el estudio del espacio adquiere suma 
importancia en el análisis cultural, permitiendo entre otras cosas definir las barreras físicas que 
delimitan lo que está dentro y fuera del Gimnasio, es decir, el mundo interior y el exterior. 
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5.2.1. El espacio de entrenamiento 
 

“El Gimnasio es como una burbuja para mi, esto es una burbuja. 
Porque esto me ha sacado de muchos problemas, me ha 
desconectado mucho de ellos. Le llamo burbuja al centro porqué 
cuando sales hay otro ambiente, esto es, otra vida. Yo cuando 
estoy lesionado, estoy con la familia, con todos los problemas, 
todo me viene encima. Y cuando estas aquí desconectas, estas 
con esto y creas que no, te ayuda a continuar la vida de una forma 
más fácil. Tienes sus otros inconvenientes y otros problemas, pero 
respecto a los de la vida real, de familia por ejemplo, el Gimnasio 
ha sido un medio importante para librarme de ellos” (Jonny - Diario 
de Campo14). 

 
Una vez dentro de la sala la primera impresión es la de estar en una 

especie de cámara blindada, un espacio “cerrado”15 inerte al movimiento exterior, 

normalmente tranquilo, silencioso16, controlado y aislado, para que de esta forma 

los entrenamientos no sufran interrupciones. La “burbuja” de que nos habla Jonny 

en la anterior citación, muestra de forma metafórica que existe una “vida” dentro 

del Gimnasio que se desarrolla de forma paralela, distinta a la vida exterior a la 

sala, en cierto modo “confinando” estas personas el otro ”mundo”, una realidad 

con rasgos muy particulares. Se trata de una sala construida casi completamente 

por una estructura de acero y hormigón, repleta de materiales y aparatos típicos 

de la GAM, ambientado con fotos, trofeos, textos y carteles divulgativos de 

competiciones colgados en la pared, impregnado por un peculiar olor a 

magnesia17. Un templo en el que la Gimnasia es protagonista, tal y como nos 

comentó en una oportunidad Pere. 

                                                           
14 Cita extraída del Diario de Campo, en lo sucesivo denominado DC. Por razones éticas los 
nombres verdaderos de los protagonistas fueron substituidos por seudónimos. 
15 Cerrado en el sentido de que se trata de un lugar restringido a la mayoría de las personas, 
donde apenas unos pocos tienen acceso (García Alonso en Gutiérrez Estévez, 2002: 25). Para 
este autor, “no existen espacios abiertos o cerrados” totalmente, sino espacios que tienden a 
permitir la entrada de uno e impedir la de otros, es decir, con una “apertura” relativa. En opinión de 
Anta (1990: 36), los espacios acotados definen una realidad interior diferente de la exterior, y las 
barreras, como las puertas, limitan la permeabilidad a un mínimo con el fin de no interferir en la 
dinámica óptima de actividades. 
16“El silencio y la concentración en este enorme espacio de hormigón y madera es extraordinario.” 
Extracto del reportaje ofrecido por Televisión Española sobre la preparación de los gimnastas 
españoles juniors durante un control federativo en el CAR de Madrid (12-6-04). En lo sucesivo 
utilizaremos para las referencias apenas el código (TV2, 2004). 
17El polvo de magnesia es un producto utilizado para mantener las manos de los gimnastas secas 
durante su ejercitación. Se trata de un polvo ligero y de fácil impregnación, que además de pintar 
de blanco todo lo que tiene cerca, sigue flotando por el aire, por lo que se puede sentir su olor, 
especialmente aquellas personas menos acostumbradas. En las barras paralelas, además de la 
magnesia, los gimnastas suelen utilizar agua con azúcar, caramelo líquido o miel para mayor 
adherencia al aparato, por lo que se puede ver algunas botellitas de plástico cerca del aparato a 
que los gimnastas acuden con frecuencia. 
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Los límites físicos de la sala están muy bien definidos, formando un 

espacio rectangular acotado por cinco “paredes”, que mide unos 40 x 20 x 7 

metros aproximadamente. Las paredes laterales son uniformes y paralelas, pero 

el techo que recubre la sala fue construido en forma de “W”, por lo que sus puntas 

inferiores se encuentran a unos 5 metros del suelo, mientras que las partes altas 

llegan hasta los 7 metros. Esta característica del techo ha condicionado 

decisivamente la distribución espacial de los aparatos, restringiendo por ejemplo 

la instalación de las anillas y la barra fija a las zonas más elevadas. 

 
Imagen 18. Gimnasio de GAM: Tríptico publicitario del CAR Sant Cugat (2001) 

 

La sala está bien iluminada, aunque los protagonistas advierten que podría 

estar mejor, algo imprescindible para la práctica de la GAM. Durante el día 

penetra algo de luz por las brechas que ofrece el tejado. El Gimnasio también 

cuenta con un sistema de ventilación y extracción del aire con el que se intenta 

mantener la temperatura ambiente interior controlada constantemente entre los 

20-25 grados en el invierno y los 23-27 grados en verano. Dicho sistema tiene la 

capacidad de calentar el aire pero no de enfriarlo, lo que permite a todos ejercer 

sus labores pese al duro frío del invierno, aunque no ayuda casi nada respecto al 

agobiante calor del verano típico en esta zona. Mientras se realizaba el trabajo de 

campo, en el verano de 2003, el gimnasio experimentó, durante algunas 

semanas, una temperatura interior superior a los 30-33 grados, perjudicando 

sensiblemente el rendimiento de los deportistas. Una tarde, Manuel, uno de los 

gimnastas juveniles, se acercó y comentó: 

 
“Ya no puedo seguir entrenando, me siento agobiado y no tengo ganas de 
hacer nada. Con este calor no se puede hacer nada” (DC). 
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Durante este período, debido al material metálico del tejado (chapa o uralita 

metálica), la falta de un sistema de ventilación y de aire acondicionado, el calor se 

mantenía “aprisionado” en la sala, de modo que la temperatura interior superaba 

con creces la exterior, según la medición de los técnicos de mantenimiento del 

CAR. Después de que los entrenadores y gimnastas insistiesen repetidas veces 

con la administración del centro, el problema tuvo una solución temporal, al 

menos para el resto del verano, con la instalación de dos equipos especiales de 

aire acondicionado “portátiles”, y gradualmente las actividades volvieron a su 

normalidad. Los entrenadores advierten que las temperaturas extremas, tanto el 

frío como el calor, no son idóneas para el entrenamiento pues afectan 

sensiblemente la capacidad de ejercitación y aumentan drásticamente la 

posibilidad de lesiones18. Cuando las temperaturas son muy bajas se percibe una 

disminución en la capacidad de atención y cuando son muy altas aparecen los 

casos de tensión baja y excesivo cansancio. Por otra parte, señalan que estas 

condiciones dificultan que los deportistas mantengan su cuerpo en la temperatura 

ideal aumentando el gasto energético. La dificultad de entrenar en condiciones 

como estas se ve expresada por Paco de la siguiente manera: “Es difícil entrenar 

con tanto calor. Antes de empezar te sientes chafado” (DC). 

 Tener un ambiente con la temperatura controlada también impide que los 

deportistas eliminen más líquidos de lo necesario para el mantenimiento de la 

temperatura corporal, proceso natural durante el esfuerzo físico intenso19. Cuando 

el aire acondicionado dejó de funcionar los gimnastas demostraran un aumento 

significativo en el consumo de agua compatible con el aumento de la 

transpiración. Nunca antes sus botellitas de agua y la máquina-grifo instalada en 

la entrada de la sala fueron tan importantes. 

La estructura de la sala también es capaz de sofocar los “ruidos” externos 

creando un profundo silencio, interrumpido apenas por el ruido del aire 

                                                           
18 Durante este período se ha notado un bajón en el rendimiento de los gimnastas además de 
muchos casos de mareo, según nos comentó Xavier. 
19 Sobre este tema consideramos los aportes de Konopka (1988) y Paish (1990). Curiosamente, 
en algunos deportes según señala Bette (1995: 332), sudar o “mojar la camiseta” es sinónimo de 
empeño, una “prueba” del sacrificio, que incluso pertenece a la identidad del deportista entregado. 
En el Gimnasio, en situaciones normales, los gimnastas casi no sudan, y tampoco hemos 
observado una relación entre sudar y estar entrenando con “ganas”.  
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acondicionado20, la música de fondo y las conversaciones. De modo que las 

“interferencias” que puede causar el mundo exterior en la sala son mínimas, tanto 

los cambios ambientales de temperatura, luminosidad, viento y otros aspectos 

climatológicos, como el ruido causado por el flujo de personas y coches pasan 

casi totalmente desapercibidos cuando uno está dentro. Excepcionalmente, el 

ruido producido por la lluvia logra perturbar la tranquilidad de la sala: en estas 

ocasiones el material metálico del tejado origina un fuerte ruido en el interior de la 

sala, superior al experimentado del lado de fuera, ruido que puede alcanzar 

niveles ensordecedores que impiden la comunicación verbal en los días de lluvias 

intensas, tal y como destaca Julián. Excepto en estas circunstancias, la capacidad 

hermética de la sala crea un ambiente altamente tranquilo y aséptico. En palabras 

del entrenador Xavier la sala es una especie de “búnker” o “acorazado resistente 

a casi todo”. Conscientes de los problemas que supone estar encerrado en un 

ambiente durante un tiempo prolongado, los protagonistas afirman que la sala 

necesitaría de unas ventanas grandes que permitiesen la entrada de la luz 

exterior, además de la posibilidad de ver el “bonito” paisaje que ofrece el CAR. 

 Aunque las actividades parecen fluir normalmente, entrenadores y 

gimnastas reclamaban que la sala es pequeña, lo que no permite la distancia de 

seguridad apropiada entre algunos aparatos, cruzando zonas de entreno, 

especialmente las zonas de salida, y también dificultando el orden de los aparatos 

menores o adaptados (alternativos) utilizados para los ejercicios educativos. De 

todas formas, todos reconocen que se puede trabajar en estas condiciones con 

normalidad. 

 Excepto por un estrecho pasillo que permite recorrer la sala por los 

laterales, el espacio interior está totalmente aprovechado, por lo que no existe 

ningún sitio vacío. Se demuestra en la sala una alta racionalización21, un estricto 

aprovechamiento del espacio disponible. Existe una organización en la 

distribución de los aparatos y del material disponible: todo debe estar en su sitio 

(el espacio de entrenamiento no debe cambiarse, ofreciendo siempre el mismo 

orden para que no hayan imprevistos). El suelo está casi en su totalidad 
                                                           
20 Julián advierte que el sistema de ventilación y calefacción supera con creces el nivel de 
decibelios ideal para una sala de entrenamiento, y que en algunas oportunidades se ha producidos 
casos de dolores de cabeza, además de una marcada sequedad en la piel. 
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recubierto de colchones con unos 20 cm de grosor de alta densidad, que permiten 

estabilidad suficiente para caminar, subir y bajar de los aparatos, además de la 

seguridad necesaria. En las zonas de salidas de los aparatos existen colchones 

de varias medidas y densidades utilizados para amortiguar el impacto de las 

acrobacias. En el extremo opuesto a la puerta principal de entrada existe un “foso” 

de tacos de espuma de aproximadamente metro y medio de profundidad, en 

forma de “U”, sobre el cual están instalados todos los aparatos que requieren 

mucha seguridad en los entrenamientos, tales como barra fija, anillas, salto, 

tumbling y trampolín (cama elástica) y paralelas22. 

La sala cuenta con dos barras fijas, cuatro barras paralelas, dos anillas, 

dos plataformas de salto, cuatro trampolines, dos caballos con arcos, un 

practicable de suelo de 12 por 12 metros, todos con las dimensiones oficiales, 

además de una pista de tumbling de 18 x 2 metros y un trampolín (cama elástica) 

de 5 x 3 metros (4 x 2 de red). Los espacios entre los aparatos oficiales están 

ocupados por una serie de aparatos adaptados diseñados para facilitar el proceso 

de aprendizaje: dos paralelas de madera bajas, una barra fija y tres anillas con 

altura variable, un potro sin arcos, dos potros sin patas, tres setas para molinos. 

Además, el Gimnasio posee un juego de espaldares, una pizarra fijada en la 

pared, un supino de musculación, una bicicleta estática, una cuerda colgada del 

techo, diversas piezas metálicas de musculación para trabajo de fuerza, así como 

“plataformas de ayuda” que son utilizadas por los gimnastas para acceder a los 

aparatos con mayor facilidad. 

                                                                                                                                                                                
21 Según Sánchez en Medica y Sánchez (2003: 57) y Ferrando, Puig y Lagardera et al. (2002: 167) 
la racionalización del espacio representa una importante característica del deporte de competición 
actual. 
22 De acuerdo con Magakian (1978: 102), la existencia del foso atiende a una de las necesidades 
de la GAM especialmente en virtud del riesgo y de la complejidad de los elementos entrenados. 
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Imagen 19 Escalera de acceso a las Anillas  Imagen 20. Seta baja con un arco 

 

En el Gimnasio, está permitido utilizar aparatos no tan nuevos, gastados 

por el tiempo, impregnados de magnesia por todos los lados, así como colchones 

agujereados, protecciones fijadas con cinta americana23 (Imagen 21). Pese a 

estar dotado de las dimensiones necesarias y material de calidad suficiente para 

la actividad a que está destinado, los propios protagonistas advierten que existen 

salas mucho mayores y mejor equipadas24. Estas características espaciales 

pueden ser representadas mediante un plano espacial (Fig. 73)25. El 

mantenimiento de los aparatos y la limpieza de la sala son aspectos tratados con 

especial importancia: normalmente, la sala suele estar limpia por la mañana, 
                                                           
23 Existe una diferencia clara entre el espacio deportivo de competición y este espacio de 
entrenamiento, tal y como comenta Jacques Carbonnel en Barreau y Morne (1991: 39). El primer, 
debido a su carácter “público” y principalmente en función de la óptica del espectáculo deportivo 
moderno, adoptado por las federaciones que rigen dicho deporte, tal y como podemos comprobar 
en los campeonatos mundiales y olímpicos, presenta unas características que buscan la 
comodidad, el confort y, sobretodo, una buena impresión estética (una imagen agradable) del 
evento por parte del público. En los espacios competitivos, todo debe estar rigurosamente en su 
sitio, desde las flores, las pantallas electrónicas, hasta el traje y la corbata de los jueces y 
asistentes que trabajan en la organización. No se admiten aparatos viejos, sucios, alfombras de 
color apagado, y otros elementos que podrían dejar una imagen que no sea de glamour, de lujo, 
de espectáculo. Ya, en el segundo o, mejor dicho, en el Gimnasio de entrenamiento que 
estudiamos, su carácter “privado”, inadecuado al gran público, permite que se oriente las 
características del espacio hacia sus necesidades y sobretodo a la funcionalidad de las 
instalaciones respecto a las actividades realizadas, dejando en un según plano él confort, las 
aspectos estéticos, prescindibles en esta situación. 
24 Como ejemplos de Gimnasio con mejores condiciones espaciales podemos mencionar la sala 
del “Jenks Gymnastics” (USA) (International Gymnastics, feb. 2004: 34-35) y la de la Federación 
Brasileña de Gimnasia, localizado en Curitiba (Paraná – Brasil). 
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buscando la seguridad y óptimo confort de los protagonistas (Marcelo y Xavier: 

DC). Una mañana de septiembre (2003) entramos en la sala y el personal de 

limpieza había dejado mojadas las barras paralelas haciendo su utilización 

imposible. Según nos contaron Kiko y Tomás, hacía unos meses el personal 

había fregado la pista de salto haciendo imposible su utilización durante varios 

días hasta que se secara. En cierta ocasión, Pere nos explicó que el personal de 

limpieza había recibido explicaciones sobre las características del material para 

poder limpiarlo y conservarlo en condiciones para el uso cotidiano. 

 

 
Imagen 21. Potro desgastado. 

                                                                                                                                                                                
25 De acuerdo con Taylor y Bogban (1992: 289), el mapa espacial es un recurso que de facilita la 
descripción del espacio, frecuentemente utilizado en estudios etnográficos. 
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Figura 73. Representación espacial del Gimnasio del CAR26 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Peixoto (1984: 108), presenta un plano bastante similar al del CAR, relativo a otro Gimnasio 
ubicado en Portugal, lo que indica de alguna manera un patrón internacional, o un “estado 
convencional” como diría Javier Escalera en Medica y Sánchez (2003), respecto a este tipo de 
espacio gimnástico. Por otra parte, Magakian (1978: 222-224), presenta otros tres modelos de 
Gimnasio utilizados en Francia en las décadas de 70-80, que tampoco se diferencian demasiado 
del gimnasio del CAR. 
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Buscando escapar del confinamiento prolongado al que están sometidos 

todos los gimnastas, excepto los pequeños, acuden a menudo a la puerta del 

fondo del gimnasio. Tal y como comentan Sergi y Manuel (DC), abrir la puerta del 

fondo para poder ver el sol, las personas que transitan por el centro, o 

simplemente sentir que la vida sigue existiendo en el exterior, “es todo un placer”. 

Abrir esta puerta significa contactar con el mundo, de hecho es la única “ventana 

directa” con la realidad exterior que posee el Gimnasio. En opinión de Jonny, es la 

única posibilidad de escapar de la “burbuja” que representa la vida en el 

Gimnasio. Según Tomás, todos adoran tener la puerta abierta y no se hace con 

mayor frecuencia27 porque las condiciones ambientales externas (calor, viento, 

lluvia, frío) no lo permiten. El mismo gimnasta expone de forma tajante este 

asunto con las siguientes palabras: 

 
“Puede que en los primeros años no se note tanto, pero después de 11 
años entrenando en la sala poder tener la puerta del fondo abierta es 
como entrenar gimnasia en la playa” (Tomás: DC). 
 

 
Imagen 22. Alejandro abriendo la puerta del fondo 

 
Los gimnastas pequeños, de forma intuitiva, saben que todavía no “tienen 

el permiso” para acceder a este verdadero placer. En opinión de Xavier, su 

entrenador, la puerta del fondo adquiere para ellos un sentido subjetivo de 
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“pared”, de una barrera infranqueable al menos de momento, que el tiempo tratará 

de abrir28. Las pocas veces que hemos visto alguno de los pequeños franqueando 

esta puerta lo hacían desconfiados y atentos para ver si los entrenadores estaban 

observando. Las veces en que iban con tranquilidad era cuando su entrenador les 

recomendaba “ir a mirar por la puerta para bajar un poco la tensión” (Xavier, DC). 

 La planificación29 del trabajo de los gimnastas hace que los diversos grupos 

ocupen la sala de la mejor manera posible. Existe una preocupación latente del 

cuerpo técnico en dinamizar el entrenamiento de forma que no se produzcan 

“atascos” en la sala. Mientras un grupo utiliza una determinada zona de la sala, un 

aparato por ejemplo, los otros grupos suelen utilizar otras zonas. Se planea la 

utilización del Gimnasio antes del inicio de la temporada teniendo en cuenta los 

“compromisos” de los distintos grupos según el calendario federativo. 

Normalmente los gimnastas se ejercitan en dos o tres apartados por sesión de 

entrenamiento, buscando seguir el orden de rotación utilizado oficialmente en las 

competiciones. Conforme se acercan las competiciones, el orden de rotación se 

hace más estricto y los gimnastas pueden llegar a hacer los 6 aparatos en una 

misma sesión, entrenamientos que según comenta Vicente se denominan 

“ejercicios completos”. No existe una regla rígida, lo que permite a menudo que 

los gimnastas de diferentes grupos compartan un mismo aparato sin problema 

aparente. En estos casos, se observa una disminución del ritmo de entreno, un 

incremento en el tiempo de descanso y un importante aumento en la conversación 

entre los gimnastas.  

Eventualmente, de acuerdo con las necesidades específicas de cada 

gimnasta, el orden de rotación puede ser modificado, permitiendo que se trabaje 

más un determinado aparato. Aunque los gimnastas suelen ejercitarse con la 

misma intensidad y volumen existen muchos factores que permiten a algunos el 

“lujo” de entrenar a un ritmo más lento, nos referimos al talento. La facilidad que 

                                                                                                                                                                                
27 Durante el trabajo de campo la puerta grande del fondo casi siempre permanecía cerrada. En 
algunas oportunidades la puerta pequeña que hace parte de este inmenso portal se encuentra 
abierta. 
28 Según García Alonso en Gutiérrez Estévez (2002: 24), en todos los grupos sociales la conquista 
por el respecto, el poder y por consiguiente por poder acceder a determinados lugares consiste en 
un proceso dinámico pero que requiere tiempo y demostración de determinadas virtudes, como 
puede ser la experiencia. 
29 La planificación consiste en un de los principales mecanismos de la actividad de los 
entrenadores deportivos. De acuerdo con García Manso, Navarro y Ruiz (1996: 9), “la planificación 
del entrenamiento deportivo representa el plan o proyecto de acción que se realiza con el proceso 
de entrenamiento de un deportista para lograr obtener un objetivo determinado (alto rendimiento)”. 
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algunos tienen respecto la flexibilidad, fuerza, coordinación y también de 

orientación espacio-temporal (Manno, 1991: 219), les permite aprender y 

desarrollarse con mayor rapidez, por lo que los demás deben trabajar a un ritmo 

más fuerte para poder alcanzar el mismo nivel deportivo. 

La utilización del espacio se basa en intervenciones breves, con intervalos 

de descanso entre cada repetición que varían según las exigencias físicas del 

ejercicio30. La ejercitación tiende a ser realizada en los aparatos dispuestos en la 

zona del foso, por lo que algunas partes de la sala son menos utilizadas. Por 

ejemplo, los ejercicios de Anillas y Barra Fija en “duro31” raramente son 

realizados, posiblemente por aspectos de seguridad y para evitar un desgaste 

innecesario de los deportistas. Por otra parte, el entreno de las acrobacias de 

Suelo suele ser realizado en el tumbling, cuya dureza de la superficie es ajustable 

conforme las características de los gimnastas y/o según los objetivos de la sesión. 

De esta forma se evita, según los entrenadores, un desgaste innecesario de los 

gimnastas además de facilitar el proceso de aprendizaje. Bajo este razonamiento, 

el entrenamiento de Suelo se hace casi por completo en el “tumbling”, una 

superficie más blanda, que puede tener su dureza y capacidad de “bote” 

modificada según el objetivo de los ejercicios o según el tamaño y peso de los 

gimnastas. Según los entrenadores apenas dos o tres semanas antes de las 

competiciones los gimnastas entrenan en “duro” o sea, en el practicable de Suelo 

oficial. No obstante, diariamente los gimnastas calientan sobre el practicable y 

además, realizan ejercicios de base gimnástica (acrobacias, saltos y equilibrios 

simples) y de preparación física sobre el practicable, lo que les permite “no 

olvidar” las características del bote de esta superficie que posteriormente 

encontraran en la competición. 

Independiente del objetivo de la sesión, que puede ser básicamente de 

aprendizaje de elementos nuevos, corrección, perfeccionamiento o estabilización 

de ejercicios completos, la utilización del espacio se basa en la “repetición”32. Se 

repite incansablemente decenas de veces un mismo elemento, parte de un 
                                                           
30 Tal y como resalta Pociello (1999: 93), esta relación está regulada sobre todo por la “estructura 
espacial y funcional de los equipamientos específicos”, y también según los objetivos que 
persiguen cada uno de los gimnastas. 
31 En condiciones semejantes a la vivida en la competición, tal y como hemos analizado en los 
análisis de la lógica interna en el Capítulo IV. 
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elemento o una secuencia de elementos gimnásticos. Dependiendo de la sesión 

la cantidad de repeticiones puede alcanzar varias decenas por lo que el volumen 

diario se cuenta en miles de “elementos gimnásticos”. Naturalmente, se trata de 

una tarea extremamente dura, con un intenso desgaste físico y que requiere 

voluntad, paciencia y, por supuesto, gran capacidad física33. Los ejercicios de 

aprendizaje y corrección son tutelados más de cerca por el cuerpo técnico, con 

una carga crítica mayor. Ya en la fase de perfeccionamiento la repetición adquiere 

una connotación más mecánica y con una menor carga orientativa, es decir, 

busca la mejoría de las acciones motrices simplemente a través de la repetición 

exhaustiva34. De todas formas, entrenar consiste en repetir, volver a repetir, hasta 

que se obtenga el dominio “absoluto” del movimiento. Se fomenta con eso el 

sentimiento de que solamente a partir del entrenamiento sistemático y exhaustivo, 

basado en la repetición, los gimnastas pueden transformarse en grandes 

deportistas35. Los objetivos son planificados a corto, medio y largo plazo siguiendo 

estrictamente las exigencias del reglamento y de los compromisos competitivos. 

Se trata de una búsqueda individual que persigue cumplir los requerimientos 

reglamentarios36, tratando de construir una base sólida que permita, después de 

muchos años, alcanzar un alto nivel de calidad técnica y estética en la ejecución 

de estas exigencias con el menor esfuerzo posible. 

 Con frecuencia los gimnastas expresan su cansancio por la repetición 

“casi-infinita”, principalmente cuando el resultado final no es exactamente el 

esperado. No obstante, todos son conscientes que el resultado de tanta 

insistencia sólo podrá ser visto a lo largo de muchas semanas, meses, y 

dependiendo del caso, años. La repetición también conforma la rutina del 

entrenador, ya que éste repite una y otra vez, cuantas veces sea necesario, la 

explicación y la corrección detallada de los fallos para que el gimnasta pueda 

                                                                                                                                                                                
32Según Magakian (1976: 43), “le gymnaste se perfectionne lui-même par la repetition”. Traducción 
del autor: “El gimnasta se mejora por la repetición”. Para el conocido autor francés Tissie (1946), la 
repetición es un factor fundamental en el adiestramiento gimnástico. 
33 Estas características del entrenamiento gimnástico están reflejadas en el estudio realizado por 
Jemni, Sands, Friemel y Le Chevalier (2003). La obra de Salmela et al (1974) también refleja 
algunos de los aspectos fisiológicos de la preparación a la que están sometidos los gimnastas de 
élite. 
34 De acuerdo con Manno (1991: 223) se automatiza los movimientos a través de la repetición. 
35 El trabajo sistemático aparece como uno de los valores más importantes del entrenamiento 
deportivo, como señalan García Ferrando, Puig y Lagardera et. al. (2002: 79). 
36 Tal y como presentamos en el capítulo IV, se busca la mayor nota de partida y la mayor 
precisión en la reproducción (ejecución), para la obtención de la mejor nota final. 
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seguir mejorando sus acciones. Para poder controlar la ejercitación de los 

diferentes gimnastas bajo la tutoría de cada entrenador, se ha instaurado en la 

sala el hábito de que antes de realizar el ejercicio los gimnastas procuran solicitar 

el permiso para los entrenadores levantando un brazo o llamándolo por su 

nombre. Esta costumbre también contribuye a la instauración de la disciplina y del 

orden en el Gimnasio, según nos recuerda el entrenador Pere. 

Como una tradición muy bien instaurada, a menudo los entrenadores 

valoran objetivamente la ejercitación de los gimnastas, sea a través de puntos o 

de otros criterios, registrando los valores en la pizarra. Este recurso, que pretende 

en primer lugar instigar la voluntad de ganar, también funciona como un 

mecanismo que ayuda para todos para aprender a perder. Haciendo público los 

resultados alcanzados en el día a día, los entrenadores establecen una especie 

de parámetro interno que permite además, a la larga, observar la evolución de los 

gimnastas. Con frecuencia los valores quedan reflejados varios días en la pizarra 

para que nadie se olvide del rendimiento que ha alcanzado. Esta tradición permite 

que el entrenamiento simule los mecanismos de puntuación típicos de la 

competición que los gimnastas tendrán que afrontar en la competición, una forma 

institucionalizada de educar las conductas en función del sistema de puntuación 

de la GAM37. 

 En un gesto de disciplina, sumisión y respeto a la jerarquía de mando, los 

gimnastas solicitan el permiso a sus entrenadores para poder salir de la sala, sea 

para ir al lavabo, a fisioterapia, o por cualquier otro motivo (normalmente se 

acercan y piden verbalmente). 

Las fronteras físicas encierran de tal manera a estas personas, que tras un 

largo periodo de tiempo se han creado algunas fronteras simbólicas que dificultan, 

por ejemplo, la entrada de conocimientos desde el exterior, aunque provengan de 

personas conocidas y expertas en la materia. Estas barreras varían a nivel 

personal, por lo que algunos se muestran más abiertos a las aportaciones 

exteriores. Convencer a los protagonistas sobre la validez e importancia del 

                                                           
37 El adiestramiento corporal que reciben los gimnastas en la sala también centra especial 
atención en la colocación corporal durante los preparativos previos a la ejecución del ejercicio. El 
gimnasta debe transmitir una buena impresión corporal y también “moral” cuando no está 
ejercitándose. Por eso es habitual escuchar frases como “recuerdas que estás haciendo gimnasia” 
(Xavier), cuando uno de los entrenadores observa algún gimnasta con una conducta (corporal y/o 
moral) “inadecuada” a las expectativas de este deporte (tener la espalda curvada cuando camina 
por la sala, o golpear el aparato cuando sufre una caída, por ejemplo). 
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conocimiento producido fuera de la sala es una tarea muy difícil, tal y como nos 

contó Joaquim. Para Julián esta cuestión se desarrolla de la siguiente manera: 

 
“Aunque se escuche, no se llega a aceptar todo lo que pueda venir de 
fuera de la sala, a la hora de la verdad se basan en aquello que creen 
correcto y lo de fuera no vale.” 
 

 De este modo, el Gimnasio, en frase de Tomás compartida por todos, 

termina por representar la “casa” donde conviven de forma íntima gimnastas y 

equipo técnico; un reducto en que impera el desarrollo de la GAM con un fin 

común muy específico y claro: preparar deportistas de élite. Por eso, se trata de 

un espacio que, como cualquier otro hogar38, debe ser protegido y donde imperan 

sus propios conceptos de verdad, inhibiendo las verdades del mundo exterior y 

resaltando su propia cultura de entrenamiento. 

 

5.2.2. Los imperativos temporales de la preparación gimnástica 
Hablar del tiempo39 en un deporte como la GAM significa hablar de muchos 

años destinados al entrenamiento sistemático, de una carrera deportiva dividida 

en varios ciclos40 y vivida en gran parte dentro del Gimnasio (Gajdos, 1983a: 

90).41 Todos los gimnastas entrenan 6 días a la semana, salvo en casos de 

lesiones o en ocasiones especiales como por ejemplo cuando hay problemas 

                                                           
38 En el Gimnasio algunos protagonistas ejercen roles muy parecidos al de los padres en el seno 
familiar, otros representan los hermanos o los asistentes, y con eso, las relaciones entre estas 
personas, así como en el hogar, también se construyen con sentimientos de amor, desamor, 
conflictos, identificación y admiración. 
39 Tiempo entendido como “duración de las cosas”. Esta “coordenada temporal es el aspecto 
formal más difícil de evaluar” dado que permite una carga de subjetividad muy difícil de identificar 
(Anta, 1990: 53). 
40Como sucede en el ámbito militar, el tiempo gimnástico se divide en etapas, ciclos, fases, es 
decir, en regularidades temporales que buscan ordenar todo la carrera deportiva (Anta, 1990: 55). 
Para este autor, la formalización y el control del tiempo por la institución, en este caso por el 
equipo técnico del Gimnasio, termina por educar a los protagonistas a seguir una rutina que a lo 
largo de los años parece actuar como un moderador del carácter de cada uno de sus miembros, 
amortiguando los deseos de libertad (Anta, 1990: 58). 
41 Entender la dimensión temporal del entrenamiento al que son sometidos los gimnastas permite 
ampliar los saberes sobre él espirito deportista, sobre la disciplina y las reglas que condicionan su 
labor cotidiana de preparación para la competición, tal y como señala Bailleau (2004: 26). El Gym 
(Gimnasio), utilizando las palabras de Wacquant (1995), es “una máquina de fabricar el espíritu de 
disciplina”, cuya temporalidad es fruto de un conjunto de reglas internas, o mejor dicho, de un 
protocolo de demarca los límites del tiempo. 
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personales, concentración del equipo nacional, controles42 o viajes de 

competición. 

Los gimnastas realizan dos sesiones diarias de entrenamiento, una por la 

mañana y otra por la tarde, excepto los jueves y sábados cuando el entreno se 

hace sólo por la mañana. Los gimnastas infantiles, juveniles y juniors entrenan 

una media de 5 horas diarias mientras que los seniors pueden llegar hasta 7 

horas. La jornada de entrenamiento para los mayores empieza sobre las 10:00 de 

la mañana, finalizando la primera sesión sobre 13:30 o 14:00 horas. Los menores 

inician a las 11:00 después de asistir a las clases del colegio interno, finalizándola 

a la misma hora que los mayores. Por la tarde los mayores empiezan a las 17:00 

mientras los pequeños lo hacen a las 18:00, finalizando todos a las 20:00 horas43. 

De esta forma, se entrena una media de 25-30 horas semanales44. 

En general, el grupo disfruta de un período vacacional de dos semanas, 

durante todo el año, entre julio y agosto, a menos que tengan algún compromiso 

competitivo muy importante45. Se evita al máximo paros prolongados por 

considerar que originan muchos problemas en el ritmo de entrenamiento y 

también en la capacidad de concentración de los deportistas. Los días de fiesta 

más importantes del calendario nacional (Navidad, Año Nuevo) son respetados 

por todos, pero se evita que los “puentes” largos interfieran en la dinámica de 

                                                           
42 Un control es una evaluación rutinaria realizada con los gimnastas para acompañar (analizar) su 
estado de rendimiento y también la evolución que está teniendo, a partir del entrenamiento que 
está realizando. Normalmente los controles son realizados en períodos pré-competitivos y pueden 
ser a nivel interno del CAR o a nivel externo, tanto por la Federación Catalana como por la Real 
Federación Española de Gimnasia. 
43Antonio Marques (2001), en un estudio publicado en la revista RED (Revista de Entrenamiento 
Deportivo, Tomo XV, nº 2, Editorial Boidecanto, La Coruña, 2001) titulado “Niños y adolescentes 
deportistas: entre la escuela y los centros de entrenamiento” y basado en el trabajo del alemán 
(CARL, 1993), relata que en la primera fase del entrenamiento de alto nivel (entre 10 y 12 años 
para la GAM) los gimnastas normalmente realizan 2 unidades (sesiones) de entrenamiento diario 
que pueden llegar a sumar más de 18 horas semanales de actividades, algo bastante perecido a 
lo que observamos en el CAR: 
44 El volumen de entrenamiento mencionado, tanto respecto a la cantidad de horas diarias como 
semanales, es parecido a lo que estipulan Smoleuskiy y Gaverdouskiy (s/f: 34). 
45 Dependiendo del año los gimnastas pueden incluso gozar de tres semanas de descanso 
vacacional. Después de este período festivo, normalmente el grupo realiza un período de 
pretemporada en una sala diferente (en 2003 estuvieron en Andorra y este año tal vez hagan en 
Vilanova i la Geltrú o Burgos). Durante la pretemporada, suelen retomar los ejercicios de forma 
cauta buscando animar el grupo, aprovechando para realizar ejercicios aeróbicos, paseos en 
bicicleta, actividad en piscina, tal y como señalan los entrenadores. 
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entrenamiento de los gimnastas46. Los pequeños son los únicos que también 

descansan junto a sus familias durante las fiestas de Reye, intentando que, al 

menos en los primeros años en el centro, puedan dar continuidad a esta tradición 

popular, algo que es muy importante para ellos según menciona Xavier (DC). 

Particularmente respeto los gimnastas mayores, aunque normalmente respeten 

estos días festivos, en ocasiones no pueden interrumpir sus actividades debido a 

sus compromisos. Con frecuencia la proximidad de una competición importante 

hace que el cuerpo técnico decida seguir trabajando durante días de fiesta, tal y 

como comenta Xavier (DC). 

Para el inicio de todas las sesiones se ha instaurado un ritual inspirado en 

una tradición rusa mediante indicación del auxiliar técnico, según nos cuentan 

Xavier y Vicente (DC), por lo que todo los gimnastas se colocan en fila por orden 

ascendente de altura y por grupos de edad (categorías). Este acentuado empeño, 

por parte del cuerpo técnico, en ritualizar el comienzo de cada sesión sirve para 

recordar a los gimnastas sus objetivos inmediatos, para motivarlos, para transmitir 

las informaciones generales y especialmente para marcar él momento formal de 

inicio del entreno, además de ser una cuestión marcial, es decir, una forma de 

mantener la disciplina y expresar las relaciones de poder. A partir de este 

momento, las bromas, la pereza y otros comportamientos poco “serios” deben ser 

substituidos por las ganas de entrenar. 

Excepto los gimnastas lesionados o enfermos graves cuya ausencia sea 

aprobada por el cuerpo técnico, todos los demás deben cumplir los horarios 

normalmente. Incluso los lesionados o enfermos de carácter leve suelen seguir 

acudiendo al gimnasio en los mismos horarios (Imagen 23), aunque la ejercitación 

sea modificada según las posibilidades del gimnasta. Los entrenadores indican 

que se debe mantener a los gimnastas lo más integrados posible al grupo, dado 

                                                           
46 En opinión del cuerpo técnico tener muchos días de descanso hace que los chicos pierdan el 
ritmo de trabajo. Un ejemplo mencionado fue lo ocurrido durante la celebración del Memorial 
Blume (mayo de 2004), cuando han estado casi 5 días sin entrenar, al menos no como lo hacen 
normalmente, dado que los aparatos del gimnasio fueron trasladados a otro lugar. Cuando 
retomaran las actividades normales se notaba que les costaba mucho ejercitarse con la misma 
disposición de la semana anterior, que se cansaban rápidamente y que estaban chafados. 
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que el ritmo de los entrenamientos y la motivación puede sufrir un importante 

desgaste cuando se aparta un deportista de su rutina diaria47. 

 
Imagen 23. Kiko aplicando hielo en su codo lesionado para poder seguir entrenando. 

 

De la misma forma que lo ocurrido con el espacio, el tiempo de 

entrenamiento está organizado de forma racional y estricta, buscando el mejor 

aprovechamiento posible, por lo que las horas de entreno no deben ser utilizadas 

para nada que no pertenezca a lo que ha sido planificado por los entrenadores48. 

Existe así un compromiso colectivo que permite controlar el tiempo y que fuerza a 

que todos respeten los pactos y las normas existentes, aspecto similar a lo 

encontrado por Bailleau (2004: 26) en un gimnasio de Gimnasia Rítmica. Además, 

la temporalidad del entrenamiento busca preparar los gimnastas para las 

exigencias temporales que posee la GAM respecto a los eventos competitivos que 

deberán afrontar durante su trayectoria deportiva, por lo que los intervalos de 

descanso, de calentamiento y de ejercitación se asemejan a los que fomenta la 

competición gimnástica. En las sesiones de entrenamiento precompetitivas, es 

habitual que los entrenadores utilicen parámetros temporales idénticos a los que 

establece el reglamento para controlar las actividades de los gimnastas, como por 
                                                           
47 Durante tres meses acompañamos el caso de Elias, que acudía a la sala a entrenar todos los 
días pese a que tenía una fractura en el pié derecho, fruto de una mala caída en la cama elástica. 
Desplazándose con la ayuda de muletas y con extremo cuidado para no chocar el pié lesionado 
mostraba especial valentía y una capacidad de sacrificio aun mayor, sin quejarse en absoluto. 
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ejemplo: utilizar los tres minutos de calentamiento en cada aparato antes de 

iniciar las intervenciones, o los 30 segundos de recuperación para volver a subir 

en el aparato después de una caída. 

Los entrenadores se encargan de “recordar” a los gimnastas 

constantemente el tiempo y el ritmo que llevan, intentando que se cumpla la 

planificación de forma integral49. Un retraso notable, la lentitud o el bajo 

aprovechamiento del tiempo suele conllevar una bronca, a menudo en tono 

“irónico”, que con frecuencia “ataca” más el estado de ánimo que el físico de los 

gimnastas50. Pese a que existan algunos “castigos” de carácter físico, como por 

ejemplo tener que repetir una serie de ejercicios de fuerza o el denominado 

“cuerdas”, que consiste en subir algunas veces por la cuerda colgada en el techo 

de la sala, las broncas suelen “despertar” los gimnastas en el nivel psicológico. 

Los entrenadores prefieren no utilizar el trabajo físico como forma de castigo, para 

que los gimnastas no asocien la preparación física como algo “malo” o como una 

punición, sino como una necesidad. Como ejemplo de presión motivacional 

podemos mencionar la expresión de Xavier: “Fulano, ¿a qué esperas? ¿Qué el 

potro se canse y baje para que puedas subir?”. 

Los gimnastas suelen terminar los ejercicios programados aunque eso 

suponga quedarse en la sala unos minutos después del horario normal, algo poco 

habitual. Existe una conciencia colectiva de que “hay que aprovechar lo mejor 

posible el tiempo de entrenamiento”, según comenta Kiko, y que eso puede influir 

directamente en la carrera deportiva. El entrenamiento se asemeja a una “línea de 

producción” de una fábrica, con un ritmo constante controlado de cerca por los por 

los “gestores” (los entrenadores) basado en la repetición “infinita” de las tareas, 

                                                                                                                                                                                
48 Las actividades programas siempre buscan la optimización del tiempo, lo que confirma la 
hegemonía del modelo capitalista de rendimiento tal y como expone García Ferrando (1990) 
(Ferrando, Puig y Lagardera et al. (2002: 167). Una reflexión interesante sobre la optimización del 
tiempo como rasgo dominante en el deporte moderno, es la realizada por Himanen (2002), donde 
presenta y discute el trabajo de Max Weber “The protestant ethic and the spirit of capitalism” 
(original, 1905). 
49 De acuerdo con Julián, durante el tiempo en que se entrenaba en el CAR, pocos fueron los días 
en que se cumplió la planificación al 100%. Las limitaciones de los gimnastas y/o otros motivos 
llevaban a los entrenadores a adaptar la planificación inicial y ajustarla a las condiciones de cada 
día, dando un aspecto dinámico a la programación que obedecen los gimnastas. 
50 Una interesante expresión utilizada por Vicente cuando veía que los gimnastas se retenían en 
un apartado sin ejercitarse normalmente era la siguiente: “Oye, veo rebañismo allí, ¿qué pasa, ha 
muerto alguien?” 



 343

que conlleva un adiestramiento corporal concreto según los objetivos 

planificados51. 

El ritmo de la ejercitación raramente es agobiante para los protagonistas, 

imperando una relativa “tranquilidad” en la sala, rota en pocas ocasiones por las 

“llamadas de atención” de los entrenadores. El ritmo de las actividades es “lento” 

y pausado, en una dinámica en que los gimnastas se alternan repitiendo cada 

cual su rutina personal, respetando eso sí, el “orden” de intervención. De este 

modo, “colarse” o “escaquearse” son actitudes totalmente rechazadas por el 

colectivo. Las repeticiones intercalan momentos de descanso, introspección, 

corrección y también de lamentación en los casos de dolor muscular o de caídas 

sin mayores consecuencias. La ejercitación también incluye breves pausas para 

beber agua, siempre con la autorización de los entrenadores, las pausas para 

echar magnesia en las manos, para preparar las calleras y otros tipos de 

protección del cuerpo y para la preparación del aparato (limpieza y colocación de 

magnesia)52. 

 

5.2.3. Objetos materiales empleados en el entreno 
 Según lo expuesto en el capítulo cuarto, consideramos los aparados sobre 

los cuales se ejercitan los gimnastas como parte del espacio, aunque algunos de 

ellos sean móviles, por lo que este subapartado centra la atención en los 

utensilios utilizados durante las sesiones de entrenamiento. Entre los escasos 

recursos materiales utilizados en la sala para el entrenamiento cotidiano 

destacamos las piezas (barras, pesos), las gomas elásticas, el cinturón lastrado, 

los magnesieros, chaleco lastrado (prenda que visten y que posee la posibilidad 

de poner “pastillas” de peso funcionando como un lastre), lijas para las paralelas, 

y la cinta métrica. Sin duda, estos son los implementos más usados por los 

gimnastas diariamente. 

                                                           
51 En palabras del Aykroyd (1983: 18), experto en GAM, se trata de una constante competición en 
la que cada gimnasta compite contra si mismo. 
52 De esta forma, se sigue estrictamente el planteamiento expuesto por Aykroyd (1983: 19) cuando 
dice que “los mejores gimnastas son los que han aprendido paso a paso, lentamente, pero con 
mucha constancia y estabilidad”. Además, se pone de manifiesto una perspectiva temporal (ritmo, 
intensidad y frecuencia) en la que los progresos son lentos, que los resultados pueden tardar años 
en aparecer, con objetivos a medio y largo plazo, en la que la paciencia y la capacidad de predecir 
la evolución de los gimnastas con muchos años de anterioridad prevalecen (Smoleuskiy y 
Gaverdouskiy, s/f: 37). 
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El cinturón lastrado, el chaleco y las piezas son utilizados diariamente en la 

preparación física de los gimnastas, por lo que su empleo depende de la 

planificación del entreno de cada uno de los grupos. Las gomas elásticas son 

utilizadas diariamente en el inicio de la sesión durante el primer bloque de 

preparación física, así como en algunos casos de recuperación de lesiones. La 

cinta métrica suele ser utilizada para conferir la altura de los aparatos así como la 

distancia de la carrera de los saltos. Los magnesieros (Imagen 24) representan 

uno de los objetos más importantes de la sala. Cada gimnasta acude a los cinco 

cubos decenas de veces durante una única sesión, con la intención de impregnar 

las manos, axilas y pies con el polvo de magnesia, siempre antes de ejercitarse 

en los aparatos53. Acudir a los magnesieros sin duda es algo habitual dentro de la 

actividad del Gimnasio, y en muchas ocasiones transciende el simple hecho de 

echar magnesia en las calleras54 o en cualquier otra parte del cuerpo, 

convirtiéndose en un ritual de preparación individual. Desentrañar el significado de 

este ritual de carácter personal sin duda es algo altamente complejo, por lo que 

apenas mencionamos este comportamiento que conforma parte de la lógica 

simbólica del Gimnasio. Algunos gimnastas son directos, rápidamente echan 

magnesia y suben en el aparato, no obstante, otros llegan a tardar varios minutos 

en una especie de conversación interior delante del magnesiero. Este ritual se 

repite de forma idéntica varias veces en todas las sesiones. 

Imagen 24. Pablo poniendo magnesia en las manos y axilas. 

 

Según señala Marcelo (DC), la organización del material es fundamental 

para la dinámica del Gimnasio, además de ser capital para la seguridad de todos. 
                                                           
53 De forma particular, cada gimnasta desarrolla su propia manera (técnica corporal) para que las 
manos no resbalen durante los ejercicios. 



 345

En varias oportunidades tanto gimnastas como entrenadores se enfadaban 

porque alguien había dejado algo fuera de su sitio al terminar su ejercitación. Se 

trataba de recordar a diario esta regla oculta, especialmente respecto a los 

gimnastas menores, lo que demuestra un intento de adecuar la conducta de los 

que acaban de ingresar a las “leyes” que regulan la dinámica del Gimnasio. Este 

material está disponible en cantidad inferior al numero de gimnastas por lo que su 

utilización debe seguir una alternancia racional55. Según un “pacto interno”, los 

mayores tienen preferencia en la utilización de los utensilios, como ocurre con el 

espacio (aparatos). 

Entre los entrenadores tampoco se observa la utilización de recursos 

materiales complejos para controlar la actividad de entrenamiento. En la sala de 

los entrenadores existe un ordenador de sobremesa utilizado básicamente para 

elaborar e imprimir las plantillas de entreno, informes, comunicados federativos, 

resultados de competiciones. Durante el trabajo de campo sólo en una 

oportunidad he sido testigo de la utilización de un sistema de vídeo camera para 

la grabación del entrenamiento56, como recurso pedagógico, aunque según me 

comentó Xavier una vez, lo utilizan siempre que parece necesario. Este es otro 

indicador de la creencia en el modelo tradicional de trabajo que impera en la sala. 

Se observa que la tecnología “punta” que acompaña e impulsa el deporte de alto 

rendimiento, tal y como señalan Sánchez y Sánchez (2001: 41), no ejerce tanta 

influencia en la práctica cotidiana en la sala. Los implementos, así como la mayor 

parte del material de los aparatos que configuran el espacio de práctica son 

relativamente simples, si comparamos con otros deportes. 

 

5.2.4. Un día en el gimnasio: la estructura de una jornada de trabajo 
 Para acabar este apartado relataremos la jornada de trabajo llevada a cabo 

diariamente por los protagonistas de este estudio etnográfico, a manera de 

síntesis de la microcultura de la que forman parte. Todos los días los gimnastas 

adultos, los primeros en llegar, acuden al centro con sus propios vehículos sobre 

las 9:45 horas de la mañana. Ya en la sala, utilizan los minutos que anteceden el 
                                                                                                                                                                                
54 Protectores de manos utilizados para los ejercicios de Barra Fija y Anillas (Aykroyd, 1983: 39). 
55 En deportes minoritarios como la GAM, sus practicantes deben aprender a utilizar de forma 
racional los recursos disponibles, tal y como comenta García Ferrando, Puig y Lagardera et al. 
(2002: 167). 



 346

inicio de la sesión para charlar, contar sus historias o explicar chistes. 

Normalmente el auxiliar técnico, único que llega al centro con los trenes públicos, 

es el responsable por dar inicio a las actividades. A continuación llega el 

entrenador responsable y se pone a controlar el entrenamiento. 

 Los gimnastas infantiles, que por opción del cuerpo técnico siguen viviendo 

con sus familias, llegan sobre las 8:00 de la mañana, traídos en coche por sus 

padres, y se dirigen directamente al colegio para asistir a las clases. Los 

gimnastas juveniles y juniors que residen en el centro acuden a clase en el mismo 

horario. Sobre las 10:50 todos los gimnastas pequeños dejan las clases y se 

dirigen a la sala. Sus entrenadores suelen llegar sobre las (10:45), también con 

vehículo propio, dirigiéndose a la pequeña sala del cuerpo técnico donde 

preparan café y revisan la planificación diaria de actividades. Hasta la 11:00 todos 

aprovechan al máximo el tiempo para charlar, estar relajados, jugar o incluso 

bromear. 

Lo primero que hacen todos es cambiarse57 y prepararse para el 

entrenamiento. El vestuario de entreno es normalmente muy simple: consiste en 

un shorts o un pantalón típico de la GAM, camiseta y calcetines. Debemos matizar 

diciendo que para muchos la camiseta y los calcetines representan algo 

prescindible, y que además algunos optan por utilizar zapatillas especialmente 

para entrenar Suelo y Salto. Después de cambiarse, como muestra de respeto, 

todas las mañanas los gimnastas saludan uno a uno todos los entrenadores con 

un apretón de manos, aunque eso signifique interrumpir su actividad o tener que 

cruzar toda la sala58. A las 11:00 horas en punto y con apenas una palmada de 

uno de los entrenadores todo el grupo forma una fila sobre el practicable de suelo. 
                                                                                                                                                                                
56 Según los entrenadores este sistema suele fallar después de dos o tres veces de uso, 
probablemente debido a problemas originados por la magnesia. 
57 Tal y como señala Feixa (1995: 42), un momento clave para la jornada de entrenamiento “es el 
cambio de vestuario”. En este momento los gimnastas “abandonan sus hábitos cotidianos” propios 
a las condiciones externas a la sala, “ponen ropa adecuada para la ocasión”, convirtiéndose en 
atletas. 
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Alineados de pie por orden de altura y de grupo de edad, guardan silencio y 

escuchan las indicaciones de los entrenadores, lo que no suele tardar más que 

cinco minutos. Este ritual diario marca el inicio de las actividades de 

entrenamiento. 

A continuación los adultos regresan a su ejercitación normal, dado que 

llevan casi una hora entrenando y los pequeños dan inicio a un “calentamiento” 

general que incluye ejercicios de estiramiento, carreras, saltos y juegos 

individuales con algunos elementos gimnásticos simples. La “puesta a punto” no 

debe tardar más de 15 minutos y es la más tranquila de la sesión, donde existe un 

pequeño margen para las conversaciones paralelas en voz baja, siempre que no 

molesten “el orden” de la sala. La condición física de los gimnastas es lo que 

permite que en tan poco tiempo puedan estar preparados para la exigente 

ejercitación que deben afrontar durante la jornada. 

 Seguidamente, parten para una rutina de preparación física de base que 

también lleva unos 15 minutos para ser cumplida. Progresivamente la sesión 

adquiere un carácter más serio y el esfuerzo físico a que son sometidos los 

gimnastas en esta parte del entreno hace con que las conversaciones disminuyan 

y que aumente la concentración. Durante esta primera parte de las actividades los 

entrenadores se limitan a unas pocas y sutiles broncas a los gimnastas que 

demuestran una relajación inadecuada o que incumplen la planificación, y también 

aprovechan para conversar con sus compañeros y discutir problemas 

relacionados con los entrenamientos. 

 La tercera fase de la jornada consiste en el bloque principal de la sesión, 

con una duración de aproximada de dos horas. El contenido de esta parte puede 

variar considerablemente según el período de la temporada, abarcando temas 

técnicos de base, de perfeccionamiento o de corrección de ejercicios, por 

ejemplo. Durante esta fase la presencia de los entrenadores se hace notar de 

                                                                                                                                                                                
58 En los primeros 5 meses de observación los gimnastas solían saludarme apenas de forma 
verbal, con el tiempo, especialmente después de que se iniciase la fase de contacto más cercano, 
que incluía conversaciones y entrevistas, los gimnastas pasaran a saludarme de la misma forma 
que hacían con los entrenadores. Los entrenadores a las pocas semanas ya me saludaban con 
total naturalidad. Excepto en el caso de algunos gimnastas adultos, que han mantenido una 
postura más alejada hasta el final del trabajo de campo, los demás gimnastas y entrenadores 
pasaran a tratarme como un miembro más del grupo manteniendo conversaciones, haciendo 
bromas, acercándose para hablar. La sensación de no estar molestando y de estar integrado a la 
dinámica de la sala ha tardado unos 6-7 meses en llegar, aunque nunca la he sentido totalmente 
respecto a los gimnastas seniors, quizás porque sus largos periodos de ausencia de la sala, 
entrenando en Madrid o competiendo fuera, han sido constantes. 
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manera intensa, por lo que las correcciones, las broncas y las conversaciones 

personales “a la oreja” con los gimnastas eran frecuentes. Cada uno de los 

entrenadores, a menos que se lo solicite, se restringe a comentar los ejercicios de 

los gimnastas bajo su responsabilidad, respetando la jerarquía de mandos al 

máximo posible. Durante la sesión existe un cruce constante de gimnastas por un 

mismo espacio, pese a que la planificación busque evitar la concentración de dos 

grupos en un mismo aparato. Estos momentos permiten breves y disimuladas 

conversaciones entre los gimnastas. No existe una regla que impida que los 

gimnastas y entrenadores conversen durante el entrenamiento, pero nadie se 

atreve a romper el orden y la disciplina de la “seriedad”. Para la mejor calidad de 

la performance y también para la seguridad se evita mantener conversación con 

gimnastas durante su ejercitación, excepto los entrenadores que con frecuencia 

comentan los ejercicios al mismo tiempo de su ejecución. 

 Durante el tiempo de descanso entre una y otra repetición los gimnastas 

suelen sentarse en el suelo o acudir a unos de los colchones “quita miedo” de la 

sala, pero siempre evitando demostrar pereza59. Durante esta fase los 

entrenadores evitan sentarse, aunque las muchas horas en la sala obliguen a que 

se pongan cómodos para no cansarse. Finalmente sobre las 13:15 

aproximadamente todos los gimnastas paran la ejercitación y realizan 

estiramientos leves concluyendo la sesión alrededor de las 13:30. En algunas 

ocasiones especiales, como pueden ser las vísperas de competiciones 

importantes, el entrenamiento se extiende hasta las 14:00 horas. Los gimnastas 

infantiles dos veces por semana dejan la sala a las 13:00 para asistir a clases de 

coreografía de 30 minutos en la sala de GAF60. Las sesiones matinales de los 

jueves representan un especial momento para los gimnastas menores, dado que 

se permite que entrenen de forma más libre, ejercitándose en los apartados que 

les agradan. También se les permite perfeccionar elementos que les ilusionen, 

siempre que no suponga un problema para la planificación del entrenamiento y/o 

para su desgaste y seguridad. Eventualmente los pequeños salen a darse un 

                                                           
59 La falta de “ganas” o cualquier otro comportamiento contrario a la actitud esperada de un 
deportista de elite no es bien recibida en la sala, especialmente por los miembros del equipo 
técnico, tal y como comentan los entrenadores. 
60 El estudio realizado por Marletta (1989), señala que el tiempo empleado para el entrenamiento 
coreográfico en la modalidad femenina de gimnasia artística (un 10% de la carga horaria total) es 
muy superior a la masculina, posiblemente por las exigencias del sistema de puntuación del Suelo 
y la Barra de equilibrio. 
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baño en la piscina o a jugar un “partidillo” de fútbol en las dependencias del CAR, 

como un recurso motivacional y también terapéutico de relajación, tal y como nos 

cuenta Xavier. 

Finalizada la sesión matinal, la mayoría de los gimnastas y entrenadores 

suelen dirigirse al restaurante del centro para la comida61, aunque algunos 

gimnastas adultos y entrenadores opten a veces por irse a casa a comer, 

aprovechando así para realizar otras actividades y desconectarse un poco del 

ambiente deportivo, según nos contaron varios de ellos. 

 Dando continuidad a la jornada, por la tarde todos acuden a la sala a las 

17:00 horas. Con el aviso de uno de los entrenadores, vuelven a formar fila y una 

vez más se da inicio a los entrenamientos. La estructura de la sesión se asemeja 

considerablemente al modelo matinal: 5 minutos de charla, 15 de calentamiento, 

15 minutos de preparación física básica, dos horas de ejercicios técnicos, 15 

minutos de preparación física y 5-10 minutos de estiramientos. La sesión de la 

tarde finaliza sobre las 20:30 horas, aunque dependiendo de la planificación se 

permite terminar antes o se exige quedar un poco más. Tras finalizar la sesión los 

gimnastas que no residen en el CAR se marchan a casa mientras que los que 

residen en el centro se dirigen al restaurante a cenar y luego a la residencia62. 

Debido a otros compromisos federativos y/o de gestión del Gimnasio el 

entrenador responsable de los seniors se ausenta en algunas sesiones 

vespertinas, por lo que el auxiliar técnico asume la responsabilidad de este grupo. 

Su ausencia no es bien recibida por los gimnastas que con frecuencia reclaman 

que necesitan de él para poder trabajar con mayor calidad. 

Los jueves y sábados no se realiza la sesión de tarde, excepto cuando el 

cuerpo técnico decide que hace falta “apretar” la marcha de los entrenamientos, 

casi siempre por el acercamiento de alguna competición importante63. Algunos 

gimnastas aprovechan estos días para seguir con el tratamiento de sus lesiones o 

para acudir a los fisioterapeutas del centro para recibir masajes o incluso a 

                                                           
61Normalmente los gimnastas que se quedan en el centro comen juntos y luego cada uno 
aprovecha de forma particular el tiempo disponible hasta la sesión de la tarde para descansar o 
hacer sus tareas escolares. 
62 En opinión de Julián, el hecho de poder ir a dormir a casa cambia mucho la forma de afrontar el 
entrenamiento. 
63 Según nos explicó Xavier, en las últimas temporadas los pequeños que habían entrenado bien 
durante el mes podían quedarse a entrenar el jueves por la tarde centrándose en elementos que 
les apetecían aprender o perfeccionar con una ayuda especial del entrenador, como un premio por 
haber desempeñado de forma óptima sus labores. 
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sesiones de hidroterapia. Los que no residen en el centro aprovechan para irse a 

casa para descansar y desconectar. Según recuerda Vicente, para los gimnastas 

que viven en un entorno familiar tranquilo, estar un “rato” en familia64 es muy 

importante y favorece al rendimiento deportivo65. 

Excepcionalmente, el inicio de las sesiones de los gimnastas menores 

tanto por la mañana como por la tarde puede variar en los días de fiesta o que no 

tengan clases, algo que los entrenadores pactan con algunos días de antelación. 

En general el cuerpo técnico demuestra una clara intención de mantener cierto 

rigor en los horarios de entrenamiento, por lo que es normal que los gimnastas 

que no cumplan estos horarios sean advertidos delante de todos. En el caso de 

los pequeños, en algunas oportunidades se penaliza pidiendo que ponga un euro 

en el bote del grupo66, dinero que es utilizado para pagar los refrescos y golosinas 

de los cumpleaños celebrados en la sala. Pese a la rigidez en el cumplimiento de 

los horarios, existe una cierta flexibilidad con los horarios de forma que cada 

entrenador puede pactar pequeñas alteraciones con sus gimnastas según 

algunas circunstancias especiales que origine el calendario escolar, federativo, 

competitivo, o incluso en virtud de las lesiones personales y las pruebas físicas o 

sanitarias que realizan los gimnastas en el centro durante la temporada. 

 

5.3. EL MUNDO SOCIAL DEL GIMNASIO 
 

“El gym (término institucionalizado/consagrado/establecido en los países 
de habla inglesa) es una institución compleja y polisémica sobrecargada 
de funciones y representaciones que no se desvelan a primera vista ante 
el observador, aunque esté advertido sobre la naturaleza del lugar” 
(Wacquant, 1995: 2). 

 
De acuerdo con el planteamiento de Wacquant (1995), el Gimnasio 

funciona como una forja de deportistas67. Es un lugar al que acuden varias 

personas con un objetivo común: alcanzar el más alto puesto en el universo 
                                                           
64La vida familia no es incompatible con el entrenamiento, aunque todos los gimnastas y 
entrenadores experimentan un distanciamiento importante con sus familiares, dado que dedican 
gran parte de su tiempo a la ejercitación. 
65Tener un entorno familiar tranquilo ha sido destacado varias veces por Vicente, Joaquim y Xavier 
como un importante agente en la evolución y estabilidad de los gimnastas. 
66Según nos explicó Xavier, a partir de un “pacto verbal” el grupo de los gimnastas infantiles y su 
entrenador se ha comprometido con pagar esta “multa simbólica” por los retrasos. Todo el dinero 
conseguido es revertido en el propio grupo. 
67 En sus propias palabras: “el gym es esa forja donde se forma el boxeado, el taller donde se 
fabrica ese cuerpo-armadura y el alma que se apresta a empuñar en su enfrentamiento en el ring” 
(Wacquant, 1995: 4). 
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deportivo. Lo que define el grupo es tener una “meta compartida”, un “objetivo 

especializado” y una “asociación voluntaria”, por lo que se activan sentimientos y 

conductas parecidas que conforman una cultura particular. 

El Gimnasio de GAM del CAR está en funcionamiento desde el inicio de las 

actividades del centro en 1987. Durante este período esta sala ha sido 

responsable de formar varios campeones españoles, de ofrecer gran parte de los 

gimnastas del equipo nacional y de haber preparado gimnastas medallistas en 

diversos torneos internacionales relevantes (copa del mundo por ejemplo) y el 

único vencedor olímpico en esta modalidad en el estado68. Por todo eso, la sala 

goza de un importante prestigio en el escenario deportivo catalán y español. 

Antes de empezar este estudio éramos conscientes de que algunos de los 

protagonistas de la sala representaban verdaderos iconos de la gimnasia. Sin 

embargo, todo eso era abstracto, un cuento explicado por otras voces: queríamos 

verlo con nuestros propios ojos. Así pues, elaboramos este apartado con la 

intención de conocer más detalladamente las personas que dan vida a este 

Gimnasio. 

Observando el flujo cotidiano de personas en la sala constatamos, en 

primer lugar, la existencia de un grupo de 24 protagonistas “oficiales”, es decir, de 

personas que frecuentan diariamente el local con un compromiso declarado con el 

centro y con la Federación Catalana de Gimnasia (FCG). Por otra parte, la sala 

recibe la visita casi a diario de otras personas, tales como directivos, exgimnastas, 

visitantes del centro, amigos y también de las gimnastas y los entrenadores de 

GAF que entrenan en la sala contigua. De este modo, cuantificar con precisión el 

flujo de personas de la sala era una tarea complicada, y por eso nos 

conformamos en decir que el número de personas que frecuenta la sala 

diariamente oscila entre 25 y 30 personas. 

Considerando los objetivos de esta investigación, optamos por centrar la 

atención en los protagonistas oficiales, los únicos que mantienen un vínculo 

regular con el Gimnasio en cuestión. Estos protagonistas oficiales se dividen en 

dos grandes grupos: los gimnastas, es decir, aquellos que entrenan, y el cuerpo 

técnico. Pese a que se trate de un grupo reducido de personas esta división en 
                                                           
68 Entre los campeones españoles formados en Sant Cugat destacamos Andreu Vivó, Víctor Cano, 
Oriol Combarros y Juan Francisco María, los dos primeros han logrado medallas en fases de la 
Copa del Mundo que organiza la FIG. Por otra parte, nos referimos a Gervasio Deferr, gimnasta 
que ganó la medalla de oro en Salto en los JJOO de Sydney (2000) y Atenas (2004). 
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dos roles principales adquiere fundamental importancia para la dinámica del 

Gimnasio, dado que cada grupo asume papeles y responsabilidades distintas 

(Anzieu y Martín, 1971). 

El grupo de los gimnastas está formado por 19 atletas con edades 

comprendidas entre 12 y 26 años. Se trata de un colectivo de jóvenes, que en 

función de un ideal común, llegar a ser deportistas victoriosos, ha optado 

temprana y “voluntariamente69” por una vida consagrada al entrenamiento de alto 

nivel. Por otro lado, el cuerpo técnico está formado por 3 entrenadores, 1 auxiliar 

técnico y 1 psicólogo, profesionales que excepto en el caso del psicólogo son 

contratados directamente por la FCG. Estas personas son responsables de las 

actividades realizadas en la sala y mantienen un vínculo diario, directo y muy 

íntimo con los gimnastas. Los entrenadores son los que poseen el mayor grado 

de proximidad con los gimnastas y, además de cumplir con sus labores técnicas, 

actúan como maestros-tutores a nivel personal, adquiriendo particular intimidad y 

amistad con ellos70. 

Por otra parte, otros profesionales como el equipo sanitario (médicos, 

fisioterapeutas, nutricionistas, etc.), el personal administrativo, los educadores, el 

equipo responsable de la alimentación, la limpieza y la seguridad, también son 

importantes para el funcionamiento del Gimnasio. Aunque no los incluyamos en la 

descripción no significa que no sean importantes para la dinámica del centro, se 

trata una decisión estratégica en función de los límites temporales y objetivos de 

la presente investigación. 

 

 5.3.1. Los gimnastas 

                                                           
69 En términos de Caillois en Lüschen y Weis (1976: 37), la opción voluntaria por la práctica 
significa, al menos en teoría, que estas personas pueden decidir libremente el momento en que 
desean interrumpir su actividad deportiva. Esta libertad es cada vez menor respecto el deporte 
profesional, dado que se controla las decisiones de los deportistas a través de contratos y 
penalizaciones federativas o económicas. 
70 Según la “Normativa técnica de GAM” de la Real Federación Española de Gimnasia (2001), las 
categorías competitivas son: benjamin (10 años o menos), alevín (11 y 12 años), infantil (13 y 14 
años), juvenil (15 y 16 años), junior (17 y 18 años) y senior (19 años o más). En un artículo titulado 
“O papel do treinador no processo de ensino-aprendizagem da ginástica”, publicado en 1998, p. 
230, en Libro de actas del VI Congreso de Educación Física e Ciencias do Deporte dos Países de 
Lengua Portuguesa y VII Congreso Gallego de Educación Física, INEF Galicia (A Coruña), Real 
Corte comenta la actitud que deben asumir los entrenadores respecto a los gimnastas para que su 
relación sea lo más adecuada posible respecto los objetivos deportivos y los valores humanos. En 
términos de Anzieu y Martín (1971), los entrenadores representan los lideres del grupo y cargan 
con la responsabilidad de tomar las decisiones más importantes para el desarrollo de la 
preparación de los gimnastas. 
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Los gimnastas representan el colectivo más numeroso. De los 19 

gimnastas actuales, 17 están oficialmente incorporados a las actividades de la 

sala y los otros dos se encuentran en proceso de incorporación. Los gimnastas 

incorporados están subdividirlos en cuatro categorías de edad: infantiles (5), 

juveniles (4), juniors (3) y seniors (5)71. Según cuentan los entrenadores, esta 

clasificación por grupos de edad sigue las normativas deportivas de competición 

de la FCG, la RFEG y la FIG. 

Los gimnastas infantiles (Alejandro, Leandro, Andrés, Fernando e Ismael72) 

son los más jóvenes del grupo y los que incorporaron al Gimnasio más 

recientemente. Tienen entre 12 y 13 años, aunque algunos hayan ingresado en el 

centro a los 11 años siempre en el año que cumplían los 12 años. A pesar de ser 

novatos en la sala, todos presentan una relativa experiencia en el entrenamiento 

de la GAM, con una media de 5 años (3-7 años)73. En el CAR llevan entrenando 

una media de 2 años (1-4 años), lo que indica que se han incorporado en años 

distintos. 

Los cuatro gimnastas juveniles (Manuel, Paco, Kiko y Pablo) tienen entre 

14 y 15 años, llevan una media de 10 años practicando gimnasia, siendo los 

últimos 3 entrenando en el CAR. Los tres gimnastas juniors (Sergi, Ramon y José) 

tienen entre 16 y 17 años, llevan entrenando 9 años de media, los últimos 4 en el 

CAR. Los gimnastas de estos tres grupos conforman lo que se denomina en la 

sala el grupo de los “menores”74. 

Por otra parte, los cinco gimnastas seniors (Tomás, Marcelo, Flavio, Plinio 

y Jonny), denominados en el seno del gimnasio los “mayores” (adultos), tienen 

entre 18 y 26 años y llevan entrenando gimnasia de 8 a 20 años, con 10 años de 

media (8-12) en el CAR. Por último, los dos gimnastas en proceso de 

incorporación (Jean y Elias) pertenecen a la categoría infantil, tienen 12 y 13 años 
                                                           
71 La división de los miembros de un grupo social por franjas de edad puede ser considerada, de 
acuerdo con Marion (1975: 520-521), como un aspecto común a todas las sociedades, lo que 
facilita la atribución de papeles, su función en el grupo y su grado jerárquico. En el caso del 
deporte, particularmente de la GAM, esta división busca igualar las condiciones de las 
competiciones en virtud de las diferencias de rendimiento según el desarrollo corporal. Además, 
pretende establecer normativas específicas para cada grupo evitando excesos por parte de los 
entrenadores y las federaciones, tal y como señala la Federación Internacional de Gimnasia (FIG, 
1991). 
72 Mencionar que algunos gimnastas poseen “apodos” frecuentemente utilizados en el Gimnasio. 
73 En la opinión de Leglise (1985: 27), los gimnastas suelen iniciar la práctica de la GAM sobre los 
5-7 años de edad, algo parecido a lo observado con los gimnastas del CAR. 
74 Según hemos podido observar, el empleo de la expresión “pequeños” no agrada demasiado a 
los gimnastas juniors, porqué se identifican más con los seniors que con los demás. 
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de edad respectivamente: el primero empezó sus entrenamientos esporádicos 

dos meses después del inicio de este trabajo de campo, y el segundo solamente 

apareció en la sala al final de los trabajos de observación75. 

Este reducido número de gimnastas indica, por un lado, la necesidad de 

mantener el Gimnasio con una densidad poblacional relativamente baja, lo que 

facilita el control de las actividades y también refleja un modelo de entrenamiento 

frecuentemente utilizado en los países donde no hay tanta tradición gimnástica, 

en los cuales los organismos reguladores y los responsables deben buscar 

extraer el mejor resultado posible de los pocos gimnastas que logran ser 

admitidos en un programa de entrenamiento de alto nivel. Además, demuestra 

indirectamente la dificultad que existe en la actualidad de captar gimnastas con 

potencial para entrenar en el Gimnasio, pese a su excelente infraestructura. 

Por último, mencionar que todos los gimnastas fueron seleccionados por la 

FCG y, al menos de momento, no existe ningún gimnasta entrenando por libre, es 

decir, pagando al CAR para poder usar las instalaciones, pese a que las 

normativas del centro permitan este tipo de actividad. Además, los gimnastas que 

entrenan en el CAR siguen representando a sus clubes de origen en 

competiciones autonómicas. La actual política de la FCC incluye también ayudas 

económicas (becas simbólicas) a los clubes por cada gimnasta aportado al CAR, 

reconociendo de alguna forma su importancia en el proceso de formación de base 

(iniciación) de la gimnasia catalana y en la captación de jóvenes gimnastas a nivel 

escolar. 

 

 5.3.2. El cuerpo técnico 
 Este colectivo está formado por apenas cinco personas, por lo que 

optamos por describir a cada unos de ellos por separado. Xavier, el entrenador de 

los gimnastas infantiles, fue gimnasta durante muchos años y en la actualidad 

paralelamente a la función de entrenador, actúa de juez en competiciones de nivel 

nacional. Además ejerce la función de coordinador del plan de tecnificación de la 

FCG, lo que le mantiene bastante próximo a los gimnastas y entrenadores de los 

clubes, lo que facilita su tarea de “ojeador” de futura estrellas. Su incorporación al 

                                                           
75 En el Campeonato del Mundo de 2001 en Gante ( Bélgica) el campeón del Concurso II (Final 
Individual General) fue el gimnasta chino Feng Jing a sus 16 años de edad. Según el reglamento 
la edad mínima para participar en los JJOO y Mundiales es de 16 años (categoría junior). 
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CAR ocurrió hace aproximadamente 3 años, pero anteriormente trabajó varios 

años como entrenador de un club en un municipio cercano a Barcelona. Titulado 

como “Técnico Deportivo Superior de GAM”, su formación en GAM ha sido 

complementada a través de un curso de formación de entrenadores ofrecido por 

la FCG, momento decisivo para su acercamiento al cuerpo técnico del CAR. A los 

33 años de edad es el más joven de los miembros del cuerpo técnico. 

 Vicente, entrenador responsable de los gimnastas juveniles y juniors, lleva 

aproximadamente 12 años trabajando en el centro. También ha sido gimnasta, 

durante 3 años estuvo entrenando y compitiendo en los EEUU y llegó a participar 

en dos olimpiadas, acumulando gran experiencia en este deporte, que según él es 

muy importante para su labor actual de entrenador. Antes de incorporarse como 

entrenador en el CAR había estado entrenando en la sala como gimnasta del 

equipo nacional y también había sido entrenador en el gimnasio de la Foixarda en 

Barcelona. Licenciado en Educación Física y en Medios de Comunicación en 

EEUU, también asistió el curso de formación de entrenadores de GAM ofrecido 

por la FCG durante tres años y actualmente también ejerce la función de juez a 

nivel nacional. 

Pere, el más veterano de todos los entrenadores, es el actual responsable 

de los gimnastas seniors y trabaja en el CAR desde 1992. Tiene 45 años de edad 

y tuvo su primer contacto con la GAM en condición de gimnasta. Ejerce la función 

de entrenador desde hace 25 años. Ha actuado en otros gimnasios, como en el 

de la Foixarda, además de haber estado dos años trabajando en USA. 

Actualmente también desempeña la función de juez de GAM tanto a nivel nacional 

como internacional, además de compaginar la labor de coordinación de las 

actividades de los Gimnasio de GAM y GAF como gerente de la FCG. Actúa como 

el “líder central” del grupo, siendo altamente respetado por sus compañeros y 

representando la mayor autoridad en la sala. Es el responsable final de las 

decisiones tomadas en el Gimnasio. 

 Todos los entrenadores acuden diariamente a la sala, tanto en la sesión de 

la mañana como por la tarde. Pese a que desde el primer día se anima a los 

gimnastas a entrenar de forma autónoma siguiendo una estricta planificación. En 

caso que uno de los entrenadores no pueda estar presente uno de los demás se 

responsabiliza de su grupo de gimnastas, manteniendo las actividades 

planificadas por el entrenador original. En las raras oportunidades en que hemos 
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presenciado la ausencia de uno de los entrenadores, la aparente autonomía de 

los gimnastas se demostraba frágil76 y de alguna forma el entrenamiento salía 

perjudicado, por lo que la presencia de los entrenadores, aunque los gimnastas 

saben perfectamente lo que tienen que hacer, es imprescindible. En palabras de 

Paco (DC): 

 
“Entrenar con Vicente es mucho mejor, sin él es diferente. Con él nos 
sentimos más orientados, aunque conocemos muy bien la planificación, 
aquella que está colgada en el tablón. Además, Vicente está para cobrar 
empeño, marcar los fallos, así que particularmente prefiero que esté 
presente.” 

 
 Mario, el auxiliar-técnico, es el mayor de todos los miembros del cuerpo 

técnico. Un profundo conocedor de la GAM con más de 40 años de experiencia 

como entrenador, la mayoría de ellos en el ámbito de alto rendimiento. Su 

trayectoria por diferentes países y diversos gimnasios como responsable de 

equipos y gimnastas de renombre internacional, le atribuye un significativo 

reconocimiento ante los demás protagonistas de la sala. Como único extranjero 

de la sala, su actuación está marcada por las costumbres de la cultura de su país 

de origen, una ex república soviética, algunas de las cuales han sido incorporadas 

a la dinámica de entrenamiento del Gimnasio. Aunque su labor esté dirigida 

mayormente a los gimnastas seniors, frecuentemente interviene junto a los demás 

gimnastas. En los momentos en que el entrenador de los seniors no está 

presente, Mario suele ser responsable del entreno de este grupo de gimnastas. Al 

igual que los entrenadores, Mario acude a la sala diariamente en las dos sesiones 

de entrenamiento. 

Por último, Joaquim el psicólogo deportivo, fue contratado por el CAR un 

año después del inicio de las actividades del Centro. Tras 15 años de trabajo en el 

CAR, actualmente es el responsable del departamento de psicología deportiva y 

desde hace tres años viene trabajando con la GAM, pero no de forma exclusiva. A 

sus 35 años de edad su trabajo abarca a todos los gimnastas y a todos los 

miembros del cuerpo técnico. A diferencia de los demás miembros del cuerpo 

técnico, su presencia en la sala es esporádica, acudiendo dos o tres veces a la 

                                                           
76 Esta dificultad en entrenar de forma autónoma contraría el discurso de entrenadores y de los 
demás miembros del cuerpo técnico. Tal vez ese sea un aspecto de debilidad del sistema de 
entrenamiento, como podemos comprobar en las palabras de Joaquim: “Tengo claro que un valor 
que ayuda a llegar al alto rendimiento es la autonomía, no se puede llegar al alto nivel sin 
autonomía, tenemos que buscar autonomía en el deportista”. 
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semana, especialmente en los entrenamientos importantes y en los controles. Su 

labor consiste en optimizar las conductas psicológicas de los deportistas respecto 

a las dificultades del entrenamiento y especialmente respecto a los problemas 

típicos de la competencia de alto rendimiento. En sus propias palabras: 

 
“Lo primero que trabajamos con un deportista es que pueda aprender. Que 
su funcionamiento como persona sea sano, normal, estable, sea regular, y 
que el entorno de este gimnasta no le reste posibilidades de aprender, no 
le impida. Les ayudamos a solucionar cuestiones personales, esto es 
fundamental, su salud psicológica, ser tipos autónomos, estables, su salud 
psicológica como personas. Querer aprender, el segundo punto que nos 
ocupa es que mantengan su motivación, que a pesar de malos 
entrenamientos, lesiones, malos resultados, no conseguir el esperado, 
mantengan el nivel alto de motivación. La tercera cosa que hacemos es 
facilitar el aprendizaje, hacer que el deportista aprenda más rápido y que 
lo que haya aprendido lo mantenga, no se olvide rápidamente. Y la técnica 
base es la visualización, que el deportista se ejercite mentalmente. Lo 
último que hacemos es enseñar a competir, a base de técnicas para 
mantener su control, su concentración, para regular su tensión. En 
definitiva, el trabajo con los gimnastas consiste en enseñar cuatro cosas: a 
competir, a aprender rápido, bien y seguro, a mantener la motivación, y a 
superar sus cuestiones personales. Estas son las cuatros paredes claves 
del trabajo” (Joaquim)77. 

 

 5.3.3. Otros protagonistas 
En términos de Anta (1990: 31), el binomio gimnastas y cuerpo técnico 

conforma la espina dorsal del Gimnasio y por eso se encuentran en el centro de 

nuestra atención. No obstante, queremos comentar brevemente las otras 

personas que suelen frecuentar la sala, y como ocurre este contacto con los 

protagonistas oficiales. 

En primer lugar, destacar a Julián, exgimnasta, exentrenador de los 

pequeños en el CAR y que ahora se encarga del plan de tecnificación de la FCG, 

además de ejercer de profesor en un centro de formación universitaria. Licenciado 

en Educación Física y exmiembro del equipo nacional de GAM, es una de las 

personas que visita el Gimnasio con más frecuencia, de las pocas que ha vivido la 

experiencia desde la perspectiva de gimnasta y también entrenador”, por lo que 

fue la única persona que acudimos de forma directa durante este trabajo de 

campo a parte de los protagonistas ya mencionados. Luego, mencionar los 

entrenadores y las gimnastas de GAF, que entrenan en la sala de al lado, son los 

que “visitan” el Gimnasio con mayor frecuencia. Su presencia puede variar cada 

                                                           
77 La intervención que plantea Joaquim, que él la denomina de “psicología del rendimiento”, puede 
ser consultada en Marí (2003). 
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día: desde breves instantes para pedir algún material prestado hasta horas 

cuando utilizan el practicable de Suelo o el tumbling para entrenamientos 

técnicos, o en menor medida, la bicicleta y la cuerda para entrenamiento físico. La 

sala también es visitada con frecuencia por amigos, ex entrenadores, 

entrenadores de clubes catalanes y, en menor número, por el personal de 

mantenimiento. En este caso las visitas se hacen notar bastante menos en la 

dinámica de la sala. 

Por otra parte, existen otras personas que no visitan la sala personalmente 

pero que forman parte de las conversaciones cotidianas. Nos referimos al 

personal sanitario (médicos, fisioterapeutas, etc.), a los maestros y los demás 

deportistas que comparten la vida en el centro. Los familiares, especialmente los 

padres, como norma general no pueden asistir a los entrenamientos. Los 

entrenadores afirman que su presencia no representa un aspecto positivo para el 

desarrollo normal de las ejercitaciones. Todas estas personas conforman el 

mundo social del Gimnasio, unas de forma más cercana y otras más lejana pero 

todas importantes. El acto de poder conversar o simplemente ver a estas otras 

personas parece funcionar como una válvula de escape, una conexión con la 

realidad exterior, un punto de reflexión, un motivo que permite a “los internos” 

recordar que no están solos en el mundo ni siquiera durante las muchas horas 

que están “encerrados” en el interior de la sala, según nos contó Jonny. 

 De toda formas, se trata de un grupo reducido de personas, unos pocos 

privilegiados que pueden conocer un poco de la realidad interna de este “templo 

gimnástico”, en su mayoría de gente conocida, con un vínculo personal y/o 

profesional de largo tiempo, que no implica cambios en la característica “cerrada” 

de la sala. La presencia de todas estas personas, aunque la mayoría de 

ocasiones es breve y silenciosa, “siempre deja o encuentra algo”, y de forma 

“imperceptible” altera la dinámica de la sala, tal y como señala García Alonso en 

Gutiérrez Estévez (2002: 43). Un ejemplo notorio es la alteración que demuestran 

los gimnastas pequeños cuando determinadas “chicas” acuden a la sala para 

ejercitarse. Jamás dejan de hacer lo que tienen planificado, pero sus discretos 

comentarios, el ritmo de trabajo, las bromas, algún que otro signo de vergüenza, 

de admiración juvenil son fácilmente observados. A continuación presentamos 

una representación simplificada de los protagonistas que componen el mundo 

social del Gimnasio: 
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Figura 74 – Organización de los protagonistas del Gimnasio 

 

 4.3.4. La manutención económica78 
El cuerpo técnico, a excepción del psicólogo que es funcionario del CAR, 

están contratados y mantenidos por la Federación Catalana de Gimnasia (FCG) 

con una remuneración típica de un deporte poco popular, mejor que los que 

pueden ofrecer los clubes que desarrollan actividades similares. Según Xavier, el 

sueldo puede incluso parecer bueno respecto a los patrones sociales a que tiene 

                                                           
78 La clase social de procedencia representa un indicador social que permite exponer una 
panorámica de como cada deporte se manifiesta en las diferentes naciones o en determinadas 
regiones (Lüschen y Weis, 1976). La mayor parte de los protagonistas del Gimnasio provienen de 
familias de clase media, aunque existe excepciones entre la clase media-alta o clase media-baja. 
Entre las escasas referencias sobre la práctica de la Gimnasia Artística, destacamos un estudio 
realizado en la sociedad alemana en 1955, a través del cual se detectó que la “Apparatus 
Gymnastics” era una práctica ejercida por miembros de todas las clases sociales, con mayor 
énfasis por las clases sociales media y media-baja (Günther Lüschen en Lou y Kenyon, 1969: 265-
266), coincidiendo en gran parte con la realidad del Gimnasio del CAR. Estas informaciones 
también coinciden con otros indicadores alemanes mencionados una vez más por Lüschen (1983) 
citado por García Ferrando, Puig y Lagardera et al. (2002: 236). La relación existente entre las 
distintas clases sociales y las prácticas deportivas viene siendo foco de investigación de diversos 
sociólogos y antropólogos deportivos tales como Bordieu (1988), Parlebas (1988), McPherson, 
Curtis y Loy (1989) y Elias y Dunning (1992). Modalidades como el boxeo (Weinberg y Arond en 
Lüschen y Weis, 1976; Wacquant, 1995) y el fútbol fueron estudiadas con mayor profundidad con 
relación a este aspecto social (DaMatta, 1978; Elias, 1987). 
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conocimiento, pero es bajo considerando los riesgos laborales de un deporte 

como la GAM en que los resultados de los deportistas tiene gran importancia para 

la carrera del entrenador y también por la cantidad de horas invertidas, tanto 

dentro del Gimnasio como fuera en función de los demás compromisos que exige 

el deporte de alto nivel (competiciones, controles, concentraciones, viajes, etc.), 

que supera con crece el patrón de 36-40 horas de un trabajador normal. 

Respecto los gimnastas, todos están entrenando en el CAR por invitación 

de la FCG y consecuentemente disponen de becas o ayudas económicas79. Las 

becas se distinguen en tres grupos: “externas”, “mixtas” e “internas”; de menor a 

mayor coste económico, concedidas según el régimen de entrenamiento 

adoptado por cada gimnasta. Las becas externas incluyen la utilización de la sala, 

el acompañamiento de los entrenadores, alimentación, además de servicios de 

educación80 y cuidados sanitarios81. Las mixtas e internas cubren además el 

alojamiento en la residencia del centro, excepto en el caso de los gimnastas 

infantiles que por normativas del CAR y decisión del cuerpo técnico no residen en 

el centro. Estas ayudas económicas son, en primera estancia, subvencionadas 

por el gobierno catalán a través del programo ARC (“Alt Rendiment Català”). 

A medida que los gimnastas van subiendo de categoría, y alcanzando 

resultados más expresivos a nivel autonómico o estatal, pueden acceder a otras 

ayudas económicas, concedidas por la FCG o por la Real Federación Española 

de Gimnasia (RFEG). Estas ayudas normalmente son renovables anualmente de 

acuerdo con los resultados competitivos. Para los gimnastas juniors y seniors 

campeones nacionales y/o miembros del equipo nacional la RFEG ofrece ayudas 

especiales que permiten una vida económica relativamente tranquila, además de 

subvencionar gastos de transporte, hospedaje y alimentación durante períodos de 

concentración o de competiciones. Un sueldo parecido a la media de los 

trabajados, que para estos jóvenes que dedican gran parte de su vida a los 

entrenamientos puede ser un recurso muy bueno. 

 
                                                           
79 De acuerdo con Lüschen y Weis (1976), uno de los componentes fundamentales para su 
desarrollo del deporte de alto rendimiento es la inversión económica, tanto en infraestructura como 
de mantenimiento de los propios deportistas y del cuerpo técnico. 
80 El instituto del CAR ofrece los estudios de ESO (Educación Secundaria Obligatoria) y también 
de Bachillerato. 
81 En la opinión de Smoleuskiy y Gaverdouskiy (s/f: 22) este tipo de ayuda es imprescindible para 
el desarrollo de deporte como la GAM dado que no suelen tener ayudas externas (patrocinios) 
como tienen los deportes de masa. 
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“En el mundo de la gimnasia las becas se consiguen por las federaciones. 
Es una ayuda económica, particularmente el dinero que cobro de una beca 
de la federación española no esta nada mal. Llevo entreno 14 años y 
cobrando apenas 3, todos los años anteriores no he cobrado nada, y llevo 
suerte, pues tengo otros compañeros que llevaron entrenando 20 años y 
no cobraran nada. No puedes vivir de las becas, pero te solucionan 
muchos problemas. Tiene que conseguir buenos resultados mínimos cada 
año para mantenerla, para continuar con la beca” (Jonny). 

 
Finalmente, para los pocos gimnastas que logran resultados 

internacionales significativos, concretamente medallas olímpicas y en 

campeonatos del mundo, existe otro tipo de becas ofrecidas por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, a través del Consejo Superior del Deporte y del 

programa ADO82: son ayudas que tienen duración de 4 años y un valor mucho 

más alto respecto las demás becas83, consideradas todo un lujo para un deporte 

como la GAM y tal vez la única posibilidad de garantizar un tímido beneficio para 

los años posteriores al final de la carrera deportiva. 

A parte de las becas regulares, tanto gimnastas como entrenadores reciben 

“premios” por resultados internacionales expresivos. Pero estas gratificaciones 

representan una excepción en la vida económica de los protagonistas. En el caso 

de los gimnastas, que no disponen de “subsidio de desempleo”, tanto los 

resultados como cualquier interrupción prolongada, sea por lesión o por cualquier 

otro problema, puede afectar directamente su única y necesaria fuente de renta. 

Aunque las condiciones económicas que envuelven la actividad de los 

protagonistas sean relativamente buenas, alcanzan porcentajes muy bajos en 

comparación con otros deportes más populares, como el ciclismo, el fútbol, el 

baloncesto, el balonmano, etc. Por otra parte, esta es la única fuente de ingresos 

de estas personas, dado que la intensidad y el volumen de trabajo en el Gimnasio 

impide a casi todos ejercer otras actividades remuneradas. Por último, hay que 

destacar que la carrera deportiva supone un esfuerzo que evidentemente afecta a 

la formación social, educacional, profesional de estas personas fuera del ámbito 

gimnástico, por lo que a todos les parece que se debería mejorar las condiciones 

económicas para amortiguar las consecuencias que suponen el final de la carrera 
                                                           
82 Según el Ministerio de Educación y Ciencia (1996: 39), el “programa de la Asociación de 
Deportes Olímpicos ADO nació en 1988 como una iniciativa básica para el apoyo al Deporte de 
Alto Nivel de cara a la obtención de los mejores resultados posibles en la importante cita de 
Barcelona ´92. Este apoyo se concretó a través de la entrada, por primera vez en la historia del 
deporte español, de patrocinadores privados que hicieron posible la financiación de unos planes 
específicos de preparación olímpica”. 
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y la difícil inserción en el mundo laboral y social después de tantos años 

dedicados a una actividad tan específica y a un contexto social y de trabajo tan 

“estricto”. 

 

5.3.5. El Gimnasio como microcultura 
 

“La actividad física competitiva impregnaba toda la vida griega. La 
<palestra> y el gimnasio eran centros cívicos donde se realizaba ejercicio 
y se competía, pero además servían como perfectos círculos de relación 
social y de enculturación de valores” (Solar, 2003: 53). 

 
Toda sociedad desarrolla “pautas de conductas propias” que incluyen una 

forma de interacción y comunicación peculiar que permite la construcción de una 

identidad cultural (cf. Zulaika, 1989; Mata, 2004). Los pequeños grupos sociales 

pueden, a su vez, desarrollar características específicas para las relaciones entre 

sus integrantes, marcadas evidentemente por rasgos de la cultura envolvente84, 

que permiten a estos grupos desarrollar formas propias de cultura, denominadas 

subculturas o en nuestro caso microculturas85 (Geertz, 1989b). La actividad del 

Gimnasio permite que este grupo de personas desarrolle una microcultura de 

entrenamiento en la cual se reflejan los valores, creencias y todo lo que configura 

para estas personas la “verdad” gimnástica. Las normas y cultura de la sala86 se 

imponen a sus miembros al mismo tiempo que es a partir de las aportaciones 

individuales que esta microcultura evoluciona a lo largo del tiempo (Entwistle, 

2002: 25-26). Conocer la “estructural social”, es decir, la organización de los 

miembros de un grupo social, las peculiaridades de la interacción y de la 

comunicación, es una tarea fundamental para entender la dinámica sociocultural 

del grupo, por lo que hemos decidido iniciar la descripción del Gimnasio como 

                                                                                                                                                                                
83 Mencionar que, según nos contaron los gimnastas, existen una serie de incompatibilidades entre 
las diferentes becas que dificultan sensiblemente la estabilidad económica en algunos casos. 
84 El deporte puede ser descrito de forma general como un “producto cultural”, reflejo de la 
sociedad (McPherson, Curtis y Loy, 1989), pero también se puede hacer de forma local o 
específica, considerando los distintos deportes o los grupos deportivos como microculturas o 
incluso subculturas (García Ferrando, Puig y Lagardera et al., 2002: 75). Un ejemplo de una 
microcultura deportiva puede ser la del un Gimnasio de Boxeo, descrita por Wacquant (1995). 
85 Microcultura entendida como “el flujo de significados y valores manejados por pequeños grupos 
[de jóvenes] en la vida cotidiana, atendiendo a situaciones locales concretas (Wulff, 1988 apud 
Feixa, 1998: 87). 
86 Destacar que el CAR posee una “Normativa disciplinaria” que regula la conducta de sus 
usuarios dentro del centro. Todos los deportistas ingresos deben someterse a estas normativas 
firmando un documento de consentimiento. La carta expone los derechos, deberes, así como las 
faltas y penalizaciones a que todos deportistas están sujetos 
http://www.car.edu/CASTELLA/normas/normas_disciplinarias_cast_03_04.pdf (Consulta: 25-5-4). 
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microcultura a partir de este indicador, tal y como mencionan García Ferrando, 

Puig y Lagardera et al. (2002: 43). 

A priori no existe ninguna regla o norma explícita que prohíba el contacto 

entre determinados protagonistas, por lo que se mantiene una relación abierta y 

regular entre todos aparentemente sin excepción. Ninguna de las personas 

parece sufrir ningún tipo de exclusión, al menos dentro de la sala, así pues la 

interacción ocurre de forma indiscriminada e independiente del rango o estatus 

jerárquico que ocupen los protagonistas. De este modo, la comunicación de forma 

general fluye normalmente entre gimnastas y entrenadores, sin que el grado de 

antigüedad, la experiencia, el nombre o el grupo al que pertenezcan sea una 

barrera87. 

 
“La relación es compleja. Es como en una escuela, tiene un amigo con 
quién tienes más confianza, más relación con unos y menos con otros. 
Aunque tenemos nuestros piques, casi siempre por chorradas, todos nos 
queremos mucho y creo que nos ayudamos bastante” (Jonny). 
“Mi relación yo diría que hasta muy personal, tan personal que incluso a 
veces me confían problemas personales, extra-deportivo. Creo que es 
muy buena, en cualquier momento les puedo decir a cualquiera todo lo 
que pienso. Con el auxiliar técnico mi relación es muy cordial, pero no 
tengo relación profesional con él” (Joaquim). 
 

No obstante, los gimnastas suelen relacionarse con mayor intensidad con 

sus compañeros de la misma edad y con sus respectivos entrenadores, que 

evidentemente suelen estar más próximos tanto a un nivel espacial como también 

en lo que se refiere al trabajo realizado. Esta condición no impide que con 

frecuencia se observe gimnastas de diferentes grupos relacionándose y que 

incluso lleguen a formarse vínculos de amistad importantes entre gimnastas de 

los diferentes grupos. La integración entre los gimnastas infantiles y los seniors es 

la más delicada, dado que son los más nuevos y los más antiguos en la sala, 

como podemos observar en estos relatos: 

 
“Yo intento tener la mejor relación posible con todos, porqué estamos 
mucho rato aquí en la sala, para que no haya líos o cosas así. Si viene 
cualquier entrenador yo le escucho, si nos habla le escucho, y con los 
mayores pues intento tener buena relación pero a veces no lo sé, se 
enfadan y cosas de este tipo” (Alejandro). 
“Yo escucho a los grandes a no ser que me digan tonterías” (Fernando). 
“Con los grandes también nos llevamos bien, pero a veces les vacilamos 
un poco y se enfadan con nosotros” (Andrés). 

                                                           
87 La cohabitación prolongada de un espacio reducido y “cerrado” estimula relaciones afectivas 
profundas, “tanto de simpatía como de antipatía”, tal y como advierten Anvieu y Martín (1971: 22-
23), enriqueciendo el “contacto” que mantienen estas personas entre sí (Bailleau, 2004). 
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“Hay días que me gustaría entrenar sin los pequeños, pues a veces hacen 
mucho ruido y perjudican la concentración” (Tomás). 

 
Entre los entrenadores las relaciones suelen ser más abiertas y 

diversificadas, aunque la mayor intensidad de la relación se observe entre cada 

entrenador y su grupo de gimnastas (imagen 25). Xavier y Vicente, los 

entrenadores más jóvenes, demuestran una mayor intimidad personal y 

profesional entre sí, y mantienen un cierta distancia respecto a Pere, quizás 

porqué este último además de ser el entrenador más experimentado también 

representa la figura del “jefe” en la sala. Pese a que exista un relativo intercambio 

de informaciones a nivel técnico entre todos los entrenadores que también abarca 

el auxiliar técnico, cada uno de ellos intenta “hacer valer” su propia visión para el 

grupo del cual es responsable. Además, entre los entrenadores, “hay una 

jerarquía que se debe obedecer” según comentan Julián y Xavier (DC). 

 
Imagen 25. Xavier conversando con su grupo de gimnastas. 

 

Así pues, las relaciones más íntimas se dan entre los miembros de un 

mismo grupo, formado por gimnastas y un entrenador. En el caso del auxiliar 

técnico, la relación es un poco diferente. De forma libre mantiene contacto similar 

con todos los gimnastas y entrenadores, aunque su labor suele centrarse en los 

seniors. Hay que recordar que el respecto que ha adquirido dentro del grupo es 

incuestionable, pero el hecho de no ser responsable directo de los gimnastas crea 

un cierto distanciamiento con los demás protagonistas. 

 En el caso del psicólogo la relación es similar. Su contacto es 

aparentemente normal con todos los protagonistas excepto con los gimnastas en 

proceso de incorporación y con el auxiliar técnico, con los cuales se limita a 

cordiales saludos. Con frecuencia, la naturaleza terapéutica de las 
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conversaciones hace que sean más discretas, individualizadas, tal vez siguiendo 

los principios éticos y de privacidad, buscando que los demás no se enteren del 

contenido de la conversación. En algunos casos, principalmente en las “charlas” 

orientativas de cómo afrontar la competición realizadas antes y después de 

eventos importantes, las sesiones pueden ser en grupo o individuales dentro y/o 

fuera del Gimnasio. Cuando las reuniones son fuera de la sala, normalmente son 

realizadas en su despacho particular, ubicado en el departamento de psicología 

del CAR. Cuando la conversación se realiza dentro de la sala suele ser en voz 

baja, con aparente tranquilidad. 

Por otra parte, el orden jerárquico juega un papel importante en la relación 

de estas personas, principalmente en las conversaciones sobre temas técnicos. 

Eso significa que entre entrenadores y gimnastas la comunicación fluye con 

mayor intensidad de arriba hacía abajo, es decir, de los gimnastas mayores hacía 

los menores, del entrenador de los seniors hacía los demás entrenadores. Como 

ejemplo ilustrativo podemos mencionar que los gimnastas de categorías 

“inferiores”, al igual que sus entrenadores, no suelen formular comentarios sobre 

los demás, al menos de forma explícita, a menos que se les pida que opinen. 

Aunque no tanto como ocurre en instituciones militares (Zulaika, 1989), la 

jerarquía es respetada al máximo, buscando mantener la harmonía entre las 

diferencias que puedan existir tanto a nivel técnico como también personal. 

 
“Está muy claro quién manda primero, quién manda segundo y quién 
manda tercero, y quién no manda. Esta jerarquía que hay tan explícita, tan 
formal, tan evidente y tan aceptada por todos junto con los rituales hace 
del Gimnasio algo especial, un templo88” (Joaquim). 
 

Además del aspecto jerárquico, la proximidad espacial, el momento vital 

(edad, desarrollo intelectual, afectivo, motivaciones, intereses personales o 

gimnásticos) y las características de la personalidad de los protagonistas filtran 

las relaciones entre ellos, creando pequeños “círculos” de amistad e intimidad, 

que suelen mantenerse durante la carrera deportiva de estas personas en la sala. 

Por lo general se admite que la comunicación entre entrenadores y gimnastas 

                                                           
88 La concepción del Gimnasio como un “templo” la discutimos al final de este capítulo en el 
apartado “mundo simbólico”. 
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consiste en un sistema impositivo89, aunque se está trabajando para modificarlo 

con los gimnastas más jóvenes, hacía un diálogo y una concienciación del 

“porqué de las cosas” (Xavier). Tal y como señalan Pere y Vicente, la 

comunicación debe ser mejorada, dado que representa un aspecto vital para el 

rendimiento sobre todo a largo plazo y que a día de hoy representa un aspecto 

“débil” de la dinámica relacional del Gimnasio. En palabras de Julián: 

 
“En mi opinión los gimnastas deben entender todo lo que les están 
exigiendo; deben creer en el proceso que están siguiendo. Cada vez 
menos el entrenamiento puede ser impositivo. Siempre ha fallado el tema 
de la comunicación más de lo que a mí me hubiera gustado.” 

 
La estructura social del Gimnasio se organiza de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 75. Representación de la organización, jerarquía e interacción entre los protagonistas 

del Gimnasio. 
 

                                                           
89 Según la clasificación realizada por Muska Mosston (1981), citada por Manno (1991: 68), este 
estilo de enseñanza se caracteriza por un “estilo de mando”, es decir, “el profesor toma todas las 
decisiones, mientras que el alumnado debe limitarse a realizar, seguir y obedecer”. 
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Desde la perspectiva motriz, es decir, en cuanto se refiere a ejercitación 

cotidiana, se observa que las actividades son mayormente de naturaleza 

psicomotoras (sin interacción motriz), lo que significa que los gimnastas utilizan 

casi la totalidad de su tiempo realizando ejercicios de forma individual90, aunque 

compartan la misma sala de entrenamiento con sus compañeros (comotricidad). 

Por todo eso siguen un proyecto deportivo que busca la especialización precoz y 

un entrenamiento lo más individual posible. Respecto a los seis aparatos de la 

GAM, los entrenadores defienden que los gimnastas deben ejercitarse en todos 

ellos, buscando alcanzar la mejor base para que en el futuro puedan destacar en 

uno o dos. Se preconiza que un gimnasta completo tiene mayores posibilidades 

de resultados competitivos positivos a largo plazo91. 

El cuerpo técnico es consciente de que en la actualidad, a nivel social, se 

valora por igual a un gimnasta campeón olímpico en un sólo aparato que en los 

seis, algo totalmente diferente desde la perspectiva gimnástica. Los entrenadores 

relatan que los premios y el reconocimiento es “relativamente” igual, por lo que la 

GAM se está desarrollando cada vez hacía los gimnastas especialistas en uno o 

dos aparatos, opción que normalmente coincide con las preferencias particulares 

de los deportistas92. 

En menor número se producen situaciones en las cuales la ejercitación es 

sociomotriz, o sea, a partir de ejercicios en parejas y/o en grupo con interacción 

motriz directas (ayudas) (imagen 26 y 27). En los ejercicios de fuerza con pesas 

(pesos libres), por ejemplo, los gimnastas necesitan ayudarse mutuamente para 

poder ejecutar dichas tareas, algo parecido a lo que ocurre en algunos ejercicios 

de flexibilidad como en el caso del espagat lateral en las espaldares cuando se 

necesita la colaboración de un compañero, o durante el entrenamiento de 

elementos acrobáticos de alta dificultad que aun están en fase de aprendizaje, 

donde los compañeros y/o entrenadores ayudan poniendo protecciones 

(colchones, apoyos de manos) en las fases críticas del movimiento. En menor 

                                                           
90 La individualidad y la “especialización” aparecen como características muy importantes del 
deporte moderno según Parlebas (2001). En este apartado nos remitimos a los conceptos de 
psicomotricidad, comotricidad y sociomotricidad explicados en el capítulo III. 
91 En deportes como la Natación o el Atletismo los atletas generalmente se especializan en 
determinadas pruebas o modalidades (saltos, lanzamiento, etc.) desde el inicio del entrenamiento 
(Dunning en Lagardera y Lavega et. al, 2004). 
92 Según apunta García Ferrando (1990: 41) “el deporte moderno está cada vez más dominado 
por el especialista un reflejo de la división del trabajo existente en la sociedad industrial, y tanto en 
un caso como en otro hay que considerarla como condición del progreso.” 
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cantidad también se producen en la sala situaciones sociomotrices para ayudas 

durante el entrenamiento de algunos elementos gimnásticos específicos, como las 

“planchas” y “maltesas” (infernales) en anillas, o el “healy” y el “diamidov” en 

paralelas (las ayudas pueden ser realizada por los entrenadores u otros 

gimnastas). 

Imágenes 26 y 27. Ayudas durante preparación física – Ejercicio de flexibilidad y fuerza. 

 

De modo que, pese a que el entrenamiento se produzca en grupo (en 

compañía), la “construcción del gimnasta” es un trabajo individualizado enfocado 

a potenciar las posibilidades de cada uno (Bailleau, 2004: 26). Desde que entran 

en el CAR hasta que llegan a la categoría senior, los gimnastas se ven inmersos 

en una dinámica que progresivamente tiende a enseñarles a entrenar de forma 

autónoma y a seguir una rutina individual. Por eso, los gimnastas infantiles son los 

que realizan mayor cantidad de actividades en pareja o en grupo, mientras los 

seniors entrenan prácticamente todo el tiempo individualmente. A medida que 

ganan experiencia, nivel técnico y físico y que avanzan de categoría, el 

entrenamiento se hace más especializado93, llegando a ser casi totalmente 

individualizado durante la fase de seniors. De modo que la singularidad del “gesto 

deportivo” de la GAM y la necesidad de un entrenamiento individualizado que 

expresa Coca (1993: 132) es seguida a “rajatabla” en la sala. 

 La relación entre los entrenadores y gimnastas sigue el razonamiento 

anterior: se va transformando paulatinamente de una forma inicial que podría ser 

                                                           
93 De acuerdo con Magakian (1976: 63), “L´enseigment de la gymnastique aux agrés peut être 
colletif, mais les corrections sont individuelles.” Traducción del autor: “La enseñanza de la 
gimnasia con aparatos puede ser colectiva, pero las correcciones son individuales”. 
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definida como <<entrenador-gimnasta>> donde el primero “manda” y el segundo 

se limita a obedecer y ejecutar lo solicitado, hacía un planteamiento en que 

predomina una relación <<entrenador-amigo>> con una orientación más amplia94 

que extrapola los aspectos técnicos95 con fuerte componente psicológico, de 

amistad y orientación personal, un modelo más parecido a un “maestro96” o un 

amigo97. 

 
“A mi entrenador le cuento todos mis problemas, tanto familiares como 
cualquier otro externo al centro. Pero con otro entrenador que no es mi 
entrenador no hay la misma relación. Tienes un respecto hacía a todos los 
entrenadores y ellos hacía ti como gimnasta, pero no es lo mismo, no hay 
la misma confianza” (Jonny). 

 
En opinión de Mario, es natural que los gimnastas pequeños necesiten de 

una orientación más cercana y constante de los entrenadores. A medida que 

ganan más experiencia, la aportación de los entrenadores disminuye en 

“cantidad” y aumenta en “calidad”, centrándose en temas técnicos muy 

específicos además de mayor énfasis en aspectos psicológicos. Para Julian 

“cuando te haces mayor la presión que ejerce el entrenador hacía ti se va 

liberando un poco, pero aumenta la presión federativa”. Según Vicente, en todos 

los casos, 

 
“El entrenador debe ayudar a los chicos en todo lo que pueda; en los 
estudios, a nivel profesional, personal, incluso con consejo, y haciendo el 
puente con la federación. La confianza es una cuestión esencial.” 

 
Así pues, con el tiempo los entrenadores adquieren total confianza de los 

gimnastas por lo que los últimos se someten sin dudar a sus ordenanzas. En 

palabras de Jonny: 

                                                           
94Magakian (1976: 61), “la Gym pratiqueé comme un Sport nécessite de l´entraîner une somme de 
connaissances techniques mais également una grande valeur humaine sans laquelle aucun 
résultat n´est possible.” Traducción del autor: “La Gimnasia como una práctica deportiva necesita 
entrenar una suma de conocimientos técnicos, pero también un gran valor humano sin el cual el 
resultado no es posible”. 
95 Wacquant (1995), relata que el gimnasio es un espacio donde no solamente los conocimientos 
técnicos cobran importancia. Incluso puede que la función técnica o de formación de la 
competencia deportiva esté subordinada a las funciones sociales y morales. 
96 Desde los gimnasios griegos la figura del maestro aparece como indispensable en el proceso de 
adiestramiento corporal que reciben los practicantes (Rodríguez López, 2000: 79). 
97 Un formato parecido a lo observado por S. Kirson Weinberg y Henry Arond en Loy y Kenyon 
(1969: 448) en un gimnasio de boxeo. 
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“Diga lo que diga los entrenadores hay que hacerlo igual, hay que 
obedecerlos, porque son entrenadores. Es como ir a misa, tiene que 
hacerlo tal y como te piden. Si te hablan es por su bien, los entrenadores 
tienen experiencia y saben de lo que están hablando”. 

 
En ninguna oportunidad hemos observado a un gimnasta contestar o 

discutir una orden dada por su entrenador98. Con los años las ordenes se 

convierten en orientaciones y la relación adquiere una connotación más íntima 

floreciendo una fuerte amistad en algunos casos99. Respecto a la personalidad de 

los jóvenes gimnastas, la cercanía y la admiración que pueden llegar a tener a 

sus respectivos entrenadores termina por condicionar que los gimnastas imiten a 

sus “maestros”, estableciendo una transmisión directa de valores100. Eso no 

significa que la jerarquía de mandos y roles dejen de existir, sino que el tiempo 

hace que los gimnastas desarrollen una alta capacidad disciplinar. Así pues, la 

formalidad y la tradición en el trato entre gimnastas y entrenadores se mantiene 

por encima de cualquier afinidad o intimidad (Padiglione, 1996: 399). 

En el Gimnasio predomina el uso de la comunicación verbal, no obstante la 

comunicación gestual aparece de manera importante. La especificidad de los 

temas tratados en el interior de la sala ha hecho emerger un vocabulario repleto 

de términos técnicos y de una peculiar jerga, de la misma forma que en otros 

deportes como es el caso del fútbol (Morris, 1982). La terminología técnica de la 

GAM y del entrenamiento deportivo predominan en la sala, por lo que es normal 

escuchar expresiones como: “aprieta el culo, estira las puntas de los pies, levanta 

la cabeza, empuja de manos, saca la barriga, más vuelo, mantenga bloqueado el 

cuerpo”. Con los años, la mayoría de los comentarios verbales llegan a ser 

substituidos por un movimiento de cabeza, un gesto sutil, demostrando una 

profunda conexión comunicativa entre todos, especialmente entre los miembros 

de cada subgrupo (infantiles, juveniles, juniors y seniors). 

Siguiendo una de las características que apuntan Anzieu y Martín (1971: 

22) para la dinámica de los grupos reducidos, los protagonistas han desarrollado 

                                                           
98 De forma similar a lo que ocurre en la “mili”, según la descripción de Zulaika (1989), los 
gimnastas no se atreven a contestar una orden dada por un superior, en este caso sus 
entrenadores. Los comentarios críticos normalmente se reservan a los miembros de mismo rango, 
es decir, entre los gimnastas. 
99 Este acercamiento es fundamental para la “eclosión de la vocación” del gimnasta, según expone 
Wacquant (1995). 
100Este aspecto coincide con lo que apuntan Anzieu y Martín (1971: 22), considerando los estudios 
de R. F. Bales sobre la interacción interpersonal en grupos reducidos. 
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un vocabulario propio, a partir del cual consiguen expresan sus más profundos 

sentimientos y deseos, además de sus conocimientos técnicos, como podemos 

comprobar en este ejemplo: Cuando un gimnasta ejecuta de manera “brillante” un 

elemento o un ejercicio, tanto los entrenadores como sus compañeros suelen 

utilizar la expresión “boáh”. Esta expresión ha sido introducida en la sala por el 

auxiliar técnico y a día de hoy marca la pauta de conducta para este tipo de 

felicitación. Cuando la ejecución es buena pero no ha logrado ser brillante, se 

utilizan expresiones como “me gusta” “no está mal”, por lo que los gimnastas 

agradecen cuando escuchan un “boáh”. 

Por otro lado, la importancia de la comunicación gestual se hace notar 

especialmente en las situaciones en que existe un alto contenido técnico 

gimnástico. Poder utilizar las manos o los brazos para representar el cuerpo y las 

distintas colocaciones que se deben asumir durante los complejos elementos 

gimnásticos es un recurso utilizado muy a menudo en el Gimnasio. Cuando la 

distancia espacial es grande, entre el entrenador y el gimnasta, los gestos se 

tornan grandes aliados para orientar la ejecución del movimiento y/o la postura del 

cuerpo durante el ejercicio. Con el tiempo, las articulaciones de brazos y manos 

pasan a ser verdaderos ejemplos ilustrativos de las articulaciones de los hombros, 

las caderas y las rodillas, por lo que los principios de la biomecánica (palanca, 

brazo de fuerza, eje, sentido de rotaciones, etc.) corporal son retratados 

diariamente a través de gestos. 

 La comunicación casi siempre empieza de forma verbal pasando a la 

gestual según la necesidad, como si de un recurso complementario se tratara. Los 

gestos utilizados en la comunicación son altamente codificados y del 

conocimiento de todos, como por ejemplo el de abrir y cerrar la mano con la 

palma de la mano hacia arriba para representar la acción de abrir y cerrar el 

tronco (el cuerpo) durante la ejecución de un elemento. En aquellos casos en que 

la palabra y la gestualidad no son suficientes para establecer una comunicación 

eficaz, los entrenadores suelen acudir al contacto físico directo, tocando, cogiendo 

o apretando los distintos segmentos del cuerpo con las manos, por ejemplo. Este 

tipo de comunicación ocurre con bastante menos frecuencia y puede resultar un 

poco agresivo al observador externo, pero resulta extremamente eficaz para los 

gimnastas. 
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 La comunicación suele variar bastante según la distancia entre 

comunicador y receptor y según el estado de tensión entre ambos. Cuando las 

orientaciones y/o llamadas de atención son transmitidas a través de gritos o 

desde grandes distancias, o cuando hay un alto nivel de tensión entre las partes, 

la comunicación resulta poco eficaz por lo que el rendimiento de los gimnastas 

bajaba significativamente101. El estado de ánimo y de tensión de los protagonistas 

está relacionado con el período del entrenamiento, con los objetivos de la sesión, 

con problemas de lesión y, especialmente, con molestias físicas que arrastran los 

gimnastas de forma crónica o no. En períodos pre-competitivos, cuando los 

entrenadores aprietan un poco a los deportistas para soportar la presión de la 

competición y cuando la presión externa a la sala aumenta, la agresividad entre 

los protagonistas se hace notar llegando incluso a duras discusiones, a “cabreos 

importantes”102, al silencio prolongado entre algunas personas e incluso dejando 

caer algunas lágrimas, algo poco común teniendo en cuenta la imagen de 

“masculinidad” que la GAM impone. En los momentos en que la tensión interna y 

externa a la sala es extrema, como cuando se percibe una presión por parte de la 

federación103 y la sociedad respecto a los resultados que “deben” alcanzar estos 

jóvenes, la relación entre todos se hace más delicada, sufriendo un mayor 

desgaste y demostrando todo lo que está en juego en el universo del deporte de 

alto rendimiento. Se puede llegar al extremo de que un entrenador “solicite” un 

período de descanso, “echando” al gimnasta una tarde o unos días para que 

pueda descansar, relajarse, desconectar un poco y así bajar el nivel de tensión. 

Casos como estos han ocurrido solamente con los seniors, porqué son los que 

                                                           
101 Durante el 4º Coloquio Internacional de la Asociación Francesa de Actividades Gimnásticas y 
Acrobáticas (Afraga) realizado en Amiens (Francia) en abril de 2004, varios estudiosos de la 
gimnasia como Jean-François Robin, Mathilde Musard, Marie France Carnus, Evelyne Salaun y 
Michel Dellannet destacaron las dificultades que tienen los entrenadores para comunicarse con 
sus atletas y los efectos que pueden llegar a tener aspectos como los que hemos mencionado. 
102 La compleja relación entre entrenadores y gimnastas puede ser observada en un reportaje 
publicado en el diario “El País” del 27 de septiembre de 2004, titulada “Gervi, yo también te 
quiero”(veáse Anexo XIII). 
103 Para ilustrar el nivel de las exigencias federativas respecto a los gimnastas que pretenden 
componer el equipo nacional en la categoría seniors para los campeonatos importantes (europeo, 
mundial y olimpiadas) en 2004 la Real Federación Española de Gimnasia propuso que los 
gimnastas deberían tener una nota de partida entre 9,60 y 10,0 para los que optan por competir en 
los 6 aparatos; 9,80 y 10,0 para aquellos que optan por competir en 3 aparatos y finalmente 10,0 
para los que los especialistas en menos de 3 aparatos. Además las notas finales deben estar entre 
9,10 y 9,50 para los que optan por 6 aparatos, 9,3 y 9,8 para 3 aparatos y 9,7 y 10,0 para los 
especialistas. Este control de las notas para la selección de los gimnastas se hace teniendo en 
cuenta las notas obtenidas en los controles regulares y también en las competiciones menores 
previas a los eventos importantes. 
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mayor compromiso poseen y, por tanto, están sometidos a mayores presiones 

para la obtención de resultados, según cuentan Pere y Xavier (DC). Naturalmente, 

la presión ejercida sobre los gimnastas también la sufren los entrenadores, 

personas que, en opinión de Julián, deben intentar mantener la templanza en 

estos períodos, pues su actitud repercutirá de forma decisiva en sus gimnastas, 

pudiendo ayudarles o no según su estado de nervios. 

Para ilustrar esta problemática, podemos mencionar los incidentes 

presenciados en las vísperas del campeonato del mundo de Anaheim (USA). 

Aproximadamente un mes antes de la competición los gimnastas seniors dejaron 

el Gimnasio y se concentraron con el equipo nacional en el CAR de Madrid. 

Durante este período tuvieron una semana para poder volver a Sant Cugat y 

entrenar en la sala, lugar en que se sienten más cómodos. Durante estos días 

todos notamos la presión a que estaban sometidos y la carga que habían traído 

de Madrid, por lo que el nivel de estrés era enorme y cualquier suspiro era motivo 

de discusiones, sea con su propio entrenador o con sus compañeros, 

especialmente los menores. En definitiva, las relaciones entre los protagonistas 

revelan una estructura en la que el desarrollo individual prevalece respecto al 

social104.  

La “unión” entre los miembros del grupo adquiere tanta importancia, en 

algunos casos, que lleva a que se mantenga un contacto directo y constante en el 

“mundo exterior” tal y como advierten Anzieu y Martín (1971). Según nos 

comentaron, en algunas ocasiones los gimnastas mayores y también los 

entrenadores, de vez en cuando, salen a comer y beber algo. Entre los pequeños 

hemos podido escuchar que a veces visitan la casa de algún compañero. El 

círculo de amistad de estas personas tiende a ser reducido por lo que se busca 

mantener una interacción cercana durante el tiempo que están fuera de la sala105, 

como nos indicaron Xavier y Vicent. Por último, decir que en tiempos de alta 

tecnología es normal escuchar gimnastas y algunos entrenadores comentando 

                                                           
104 Esta condición coincide con los objetivos deportivos de una modalidad como la GAM según 
relata Parlebas (2001), y también con las características que observó Wacquant (1992) en un 
gimnasio de boxeo en USA. 
105 Pese a que nos dedicamos fundamentalmente a estudiar la dinámica interna del Gimnasio, 
creemos oportuno mencionar algunos datos que envuelven la cultural del centro o fuera de él. 
Según Manuel “tengo más amigos fuera de la sala, deportistas que también viven en el centro, 
entre los deportistas del CAR existe piques y pequeñas discusiones sobre que deporte es más 
duro (sobre cuantas horas se entrena, sobre quién entrena más, etc.), especialmente entre los 
compañeros de colegio. 
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sobre la comunicación que mantienen a través de internet y con los teléfonos 

móviles106. 

 

5.4. EL MUNDO VITAL DEL GIMNASTA: LA CARRERA DEPORTIVA 
 

“Ahora, Joaquín Blume, que ha nacido en 1933, comienza a tener la edad 
en que los deportistas deben consolidar sus músculos. Pero él no se 
conforma con eso. Dedica tantas horas a los entrenamientos que parece 
estar atornillado a los aparatos: se cuelga de las anillas o de cualquier 
asidero que ofrezca unas garantías mínimas de solidez y repite mil veces 
un mismo movimiento hasta ajustarlo al milímetro. Con la práctica diaria, 
sus miembros se transforman en resortes, y se organizan en figuras 
geométricas difícilmente explicables. Maneja con soltura impulsos, 
tensiones y giros; modela ángulos rectos y curvos a voluntad, y encadena 
los tornos con las volteretas sin perder ni por un instante el control sobre 
las articulaciones. Despega de la rampa después de una corta pero 
violenta carrera sobre el tapiz, finge abandonarse a la inercia del ejercicio, 
y de pronto sus miembros componen una figura que se detiene en el aire. 
Tiene el comportamiento de un autómata de hule movido por control 
remoto” (Iglesias, 1992: 17-18). 

 
La compleja atracción que el fenómeno deportivo ejerce en las personas, 

especialmente entre la población joven, es un tema frecuentemente discutido por 

sociólogos y antropólogos del deporte. De acuerdo con MacDonald-Walken (2000: 

13), uno de los retos de la investigación cultural sobre grupos sociales consiste en 

conocer el camino y las motivaciones que condujeron a los integrantes a 

incorporarse al colectivo. En este apartado, además de indicar algunos aspectos 

peculiares de la “vocación” gimnástica trataremos de describir los rasgos 

relevantes del proceso de incorporación, formación y salida de la carrera107 

deportiva de los protagonistas del Gimnasio que estamos estudiando. 

 

5.4.1. La vocación 
 
“Me gustaba competir y quería ser bueno, y la única forma de aspirar a 
algo era viniendo aquí al CAR” (José). 

                                                           
106 Xavier, Fernando e Ismael frecuentemente comentaban que habían estado ”chateando por 
internet”. Según ellos existe incluso un foro “rosa” de la gimnasia, al que acuden para contactarse 
con otros gimnastas internautas o personas interesadas en el tema 
(http://pub34.bravenet.com/forum/2844923787/show/347044). Por otro lado, varios gimnastas 
intercambian mensajes por teléfono móvil. 
107 Carrera entendida como el “hilo conductor que sigue el ciclo vital de una persona […] La 
carrera será, por lo tanto, el proceso en el cual se pasa de una situación dada a otra, dentro de los 
esquemas establecidos en el ciclo vital, y conlleva un cambio de actitud gradual en la adquisición y 
profesión de una nueva ideología, que en cualquier casa sería la de una persona integrada 
socialmente a un código de valores y un sistema de normas preestablecido” (Anta, 1990: 29). 
Tambin se podría emplear el término de N. PUIG, “itinerario deportivo”  para referirse a la carrera 
deportiva. 
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Para ser un deportista de elite es imprescindible una vocación, un conjunto 

de sentimientos difíciles de explicar aunque muy importantes para comprender la 

trayectoria vital de los gimnastas y técnicos. El diccionario de la Real Academia 

Española (1992, tomo II: 2102) define vocación como una “inclinación a cualquier 

estado, profesión o carrera”. En nuestro caso, se trata de una afinidad y una 

voluntad despertada en unas pocas personas hacía un deporte minoritario108 y 

que requiere una dedicación casi exclusiva y prolongada en el tiempo. Este 

silencioso llamamiento al que atienden los gimnastas y miembros del cuerpo 

técnico, ocurre motivado por una compleja trama de circunstancias 

socioculturales, como por ejemplo residir en una población en donde existe algún 

centro que ofrece entrenamiento en GAM109. Así pues, depende en gran parte de 

las oportunidades que ofrece el contexto en donde viven. Por otra parte, también 

depende de unas expectativas individuales especialmente vinculadas a la 

competitividad y el triunfo (Elias y Dunning, 1992: 247). 

 
“Quise hacer psicología del deporte para poder vivir aquello que como 
deportista no había conseguido, vivir el alto rendimiento, y me ha ido muy 
bien, he estado en los juegos olímpicos, campeonatos del mundo, 
europeos, competiciones importantes, entre personalidades, he podido 
vivir completamente lo que es el alto rendimiento como psicólogo” 
(Joaquim). 

 
Por lo general, los protagonistas comulgan con el deseo de alcanzar un 

estatus sociodeportivo110 igual al que lograran sus ídolos, motivación que varía 

según las distintas fases de madurez personal (niñez, juventud, vida adulta) y 

también según sus ilusiones profesionales y económicas. De una manera o de 

otra, les encanta demostrar sus habilidades y/o capacidades físicas, gimnásticas 

                                                           
108 Diversos estudios sobre los hábitos deportivos de la población española apuntan la Gimnasia 
Artística como un deporte minoritario (cf. García Ferrando, 1990, 1996; García Ferrando y Mestre, 
2000; Ministerio de Educación y Ciencia, 1996). Esta misma publicación apunta que en 1995 
habían 6498 licencias y 790 clubes registrados en la Real Federación Española de Gimnasia. 
Mencionar el estudio de TAPIADOR, Mireia (2001): Gimnasia Artística un deporte minoritario: 
factores sociológicos  que intervienen en el estado actual. Actas del VI Simposium de Actividades 
Gimnásticas, INEFC Barcelona. 
109 Rubio (2001: 154), al estudiar la historia de vida de una joven gimnasta brasileña, sugiere que 
la respuesta al llamamiento representa el inicio de la carrera deportiva, un proceso que para 
algunos puede extenderse por años, modificando sensiblemente sus vidas. 
110 Quizás aquí podríamos establecer una comparación con lo que afirma Wacquant (1995: 2) 
respecto al gimnasio de boxeo: “la pertenencia al gym es la prueba tangible de aceptación en una 
cofradía viril que permite salir del anonimato de la masa y, con ello, ganarse la aprobación y la 
admiración de la sociedad local. 
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y/o profesionales, y también perseguir desafíos complicados que requieran 

extrema perfección111. En palabras de Jonny: 

 
“A todos nos encanta la práctica deportiva, entrenamos en primer lugar 
para satisfacernos nosotros mismos. Pero eso no es todo, muchos buscan 
también llenar de orgullo sus familias, alcanzando incluso un estatus que 
quizás no podrían hacer de otra manera utilizando los recursos que su 
familia dispone” 
 

A eso hay que añadir que la GAM no es exactamente un deporte que 

ofrezca estatus social, estabilidad económica o cualquier otro tipo de mejora 

socioeconómica, incluso cuando se alcanza un alto nivel deportivo. Por eso, hace 

falta un sentimiento especial de atracción que posiblemente no esté relacionado 

con cuestiones económicas, sino más bien con una autorealización muy 

individual, con una enorme “ilusión” deportiva. Además, no basta con tener 

voluntad y un fuerte deseo de ser campeón. Al atender la convocatoria social que 

el deporte realiza uno debe presentar unas cualidades específicas112 que serán 

evaluadas por otras personas, en particular por las instituciones federativas que 

fomentan las actividades del centro y, finalmente, por el filtro que el propio deporte 

hace pasar a sus adeptos113. 

Nuestros protagonistas afirman haber conocido la GAM mucho antes de 

tener contacto con el Gimnasio del CAR (todos practicaban este deporte en 

clubes) y que su “pasión” por esta modalidad es difícil de explicar. No obstante, 

todos admiten haber acudido al centro porqué les permitía una cierta seguridad, 

tanto en el nivel deportivo (infraestructura material, ayudas económicas y 

posibilidad de participar de competiciones de alto nivel), como a nivel personal 

                                                           
111 Estas intenciones coinciden con lo que apunta Harris (1976) citado por Acuña (1994: 233), al 
decir que el hombre hace deporte “porque le satisface internamente de un modo especial” y 
también “porque tiene la oportunidad de demostrar perfección”. Algunos de los gimnastas más 
laureados tanto de la GAM como de la GAF (Svetlana Boginskaia, Dmitri Bilozerchev, por ejemplo) 
afirmaban públicamente que la ilusión de alcanzar la perfección y de ser el mejor es lo que 
impulsaba sus carreras deportivas (Revista World Gymnastics, 1982, nº. 42, p. 8-14). Esta 
búsqueda por la perfección, que puede incluso llegar a la obsesión, es una de las principales 
características de la personalidad de los gimnastas, como señala un estudio realizado por Chroni 
(1998: 141). 
112 Smoleuskiy y Gaverdouskiy (s/f: 37) señalan que tanto los gimnastas como los entrenadores 
deben atender a las exigencias físicas, morales, y sociales, del tipo de práctica llevada a cabo en 
el Gimnasio. 
113 Como vimos anteriormente para la gran mayoría de las personas inmersas en este universo del 
deporte de alto rendimiento las compensaciones materiales (medallas, becas, premios, etc.) son 
mínimas sobretodo si tenemos en cuenta la dedicación que supone este tipo de práctica. En cierto 
modo no deja de tener una similitud con la vocación religiosa, en la cual la compensación no es 
material. Posiblemente, la distinción social minoritaria (estatus) represente uno de los principales 
“motores” de la vocación gimnástica. 
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(cuidados sanitarios, apoyo educativo y alojamiento). Las vías de acceso al CAR 

son variadas. Algunos como Jonny, Tomás o Vicente fueron trasladados desde el 

antiguo Gimnasio de la FCG (La Foixarda), otros como Manuel, Kiko, Pablo 

fueron incentivados por sus entrenadores del club, aunque también hay los que 

accedieron a los llamamientos de amigos y parientes que ya estaban entrenando 

en el centro, como son los casos de Ismael y Sergi. En todos los casos, según 

cuentan, las condiciones que ofrece el Gimnasio del CAR no pueden ser 

comparadas a las que viven los clubes y las entidades a que pertenecían 

anteriormente. La “ficción” por la GAM y “el significado de lo que representa ser 

olímpico” constituyen un núcleo central del sentimiento que atrae a estas 

personas al Gimnasio (García Ferrando, 1996)114. En sus propias palabras: 

 
“Vine porqué aquí era un buen sitio para hacer gimnasia, buenas 
instalaciones, donde podría también estudiar y entrenar a la vez, algo que 
no es muy fácil” (Sergi). 
“Era una gran oportunidad de entrenar en serio” (Manuel). 
“Pertenecer a este grupo es un honor, que atrae a los gimnastas que 
aspiran a algo más” (Julian). 

 
En su opinión, el Gimnasio del CAR representa una especie de “salto 

cualitativo” en su vida deportiva, de modo que acceder a este centro significa 

iniciar un nuevo período, una nueva fase que les permite “ser realmente un 

gimnasta o un entrenador” (Vicente). Afirman además, que es el único lugar 

donde uno puede plantearse ser un gran gimnasta y alcanzar el alto nivel 

deportivo, “donde se encuentran los mejores gimnastas, los realmente buenos” 

(Sergi). Poder compartir escenario con algunos de los mejores gimnastas y 

entrenadores españoles no deja de ser un aliciente particularmente importante, 

reforzado por las mejores condiciones de entreno que ofrece la comunidad 

catalana. En este sentido “no se puede negar a la evidencia del efecto que 

ejercen los campeones para acercar la práctica deportiva a la gente de la calle”, 

tal y como expone José Campos Granell en Mestre (1984: 41). 

La compleja atracción que sienten estas personas por la GAM se 

materializa en la búsqueda del centro ideal para desempeñar esta práctica 

deportiva. Al decantarse por el proyecto deportivo desarrollado en el Gimnasio del 

CAR no pueden dejar de intentar alcanzar su sueño de acceder a la elite 

                                                           
114 Uno de los relatos más interesantes sobre la “vocación” del gimnasta es el que ofrece Rubio 
(2001: 151-160). 
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internacional de la Gimnasia. Comprender este asunto es una tarea 

extremamente complicada aunque los argumentos hasta aquí expuestos nos 

permiten al menos conocer algunos indicadores que estimulan inicialmente la 

unión entre estas personas y el Gimnasio, relación que discutiremos a 

continuación. 

 

 5.4.2. La incorporación 
 

“Convertirse en un miembro competente implica conocer las normas 
culturales y las expectativas exigidas al cuerpo, algo que Mauss (1973) ha 
examinado en términos de técnicas corporales” (Entwistle, 2002: 25). 

 
En el universo deportivo la incorporación al selecto grupo de los deportistas 

de alto rendimiento representa un paso significativo para que simples aficionados 

puedan transformarse en verdaderos atletas. Se trata de una condición 

indispensable para poder emprender un largo camino hacía la realización del mito 

deportivo de la victoria, de la fama, de la transformación en un ídolo y, por 

consiguiente, de la eternización de su persona (Medica y Sánchez, 2003). La 

incorporación de todos los protagonistas al Gimnasio en cuestión no ha sido fruto 

del azar ni mucho menos ocurre de manera espontánea. Tanto gimnastas como el 

equipo técnico han pasado por un proceso de selección en el cual intervino 

directamente la Federación Catalana de Gimnasia (FCG)115. En el caso de los 

gimnastas, la FCG realiza un seguimiento constante de las jóvenes promesas de 

la GAM en toda la comunidad de Cataluña. A través de un programa 

específicamente diseñado para esta labor, la federación vigila de cerca el 

desarrollo de los gimnastas tanto en competiciones, en entrenamientos especiales 

realizados en el CAR en que los clubes son invitados a participar, como en 

controles116 periódicos a nivel autonómico, o por medio de visitas de 

                                                           
115 Se confirma así la tesis de Pierre Laguillaumie en Barreau y Morne (1991: 80), cuando dice que 
“la federación a la que está afiliado, su club, la jerarquía deportiva son quienes deciden”. 
116 Los controles son entrenamientos especiales realizados a nivel interno del CAR, bien para que 
la Federación Catalana de Gimnasia (FCG) pueda evaluar los gimnastas internos o externo, bien 
para que los internos puedan compartir experiencias con otros deportistas. Los controles a nivel 
nacional son realizados bajo el mando de la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG). 
Durante estas sesiones, los gimnastas presentan sus ejercicios en situaciones muy parecidas con 
las encontradas en las competiciones, y son evaluados por jueces del propio centro, de la propia 
comunidad o, en ocasiones especiales, por jueces invitados de nivel nacional y/o internacional. 
Según Hadjiev (1981), este tipo de procedimiento es muy importante para la evolución adecuada 
de los gimnastas. 
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representantes federativos a los clubes y/o a las otras instituciones que se 

dedican a esta modalidad. 

Este proceso de observación culmina con la indicación anual de los 

gimnastas que potencialmente presentan las condiciones mínimas para poder 

desarrollarse como deportista de alto nivel. A partir de esta preselección la 

federación, de común acuerdo con el cuerpo técnico del Gimnasio, invita a los 

gimnastas a un proceso de adaptación previo, o sea, una fase que incluye uno o 

dos entrenamientos semanales en el CAR con el objetivo de corroborar las 

observaciones realizadas anteriormente y también permitir una adaptación 

paulatina de los gimnastas a la dinámica de entrenamientos del Gimnasio, 

preparando a los jóvenes para una “ruptura con la vida ordinaria” (Feixa, 1995: 

42). Se busca de esta forma certificar la “complicidad del gimnasta con la causa”, 

es decir, si el novicio está seguro de qué es lo que realmente desea, dado que la 

inversión de los escasos recursos materiales y económicos no permite que la 

federación y que el centro se equivoquen. 

Por otra parte, se evita una mudanza brusca en el sistema de 

entrenamiento y en la vida del joven gimnasta117, además de permitir un tiempo 

razonable para que los propios gimnastas y sus respectivas familias tomen la 

decisión de entrar o no en el centro. Durante este período el cuerpo técnico se 

esfuerza en marcar con claridad las diferencias que tiene el trabajo realizado en 

los clubes y en el Gimnasio del CAR, para que el gimnasta tome la decisión 

consciente del esfuerzo que deberá desplegar una vez “pertenezca” a los 

miembros internos de la sala. 

Según los entrenadores, la actual realidad catalana, que no difiere de la 

vivida en España, imposibilita que la federación pueda seleccionar 

exclusivamente los gimnastas considerados talentos, es decir, aquellos que 

presentan “todas” las calidades y habilidades típicas de un “excelente” deportista. 

En este caso, la selección se restringe en encontrar gimnastas jóvenes con las 

condiciones y potencial mínimos, con la esperanza de que puedan desarrollarse y 

                                                           
117 En esta web encontramos un interesante relato sobre las dificultades de adaptación al “régimen 
de concentración permanente” que un joven gimnasta malagueño ha tenido en su primer año en 
un centro de alto rendimiento 
http://www.madrid2012.es/espanol/noticas…/pagina4_reportajeCARMadridqq-09-02.htm 
(Consulta: 13-05-03). 
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llegar a un buen nivel gimnástico. La escasez de jóvenes gimnastas118, añadida a 

la dificultad de controlar la calidad técnica de la GAM desarrollada en los clubes y 

a la compleja tarea de realizar una selección de “talentos”119, disminuye la 

capacidad del centro y de la federación de poder aportar una nueva generación 

completa de gimnastas cada dos años, período ideal dado que representa el 

cambio de categoría de competición de los gimnastas, tal y como comentan los 

entrenadores120. 

De este modo, los entrenadores señalan que la selección actual de estos 

gimnastas es bastante flexible, lo que permite, por ejemplo, la incorporación de 

gimnastas relativamente diferentes tanto desde el punto de vista físico como 

técnico, respetando unos mínimos establecidos por el cuerpo técnico en 

conformidad con la FCG. En la actual situación pocos son los gimnastas que 

ingresan en el centro ofreciendo niveles óptimos de todas las capacidades físicas 

(fuerza, velocidad, coordinación, flexibilidad) que requiere la GAM. En la mayoría 

de los casos cada gimnasta destaca por una o dos de estas características por lo 

que durante la formación el cuerpo técnico debe tratar de mejorar los aspectos 

más débiles. 

De acuerdo con Vicente, entre los aspectos imprescindibles en este 

proceso de selección están la “capacidad de lucha” y el “carácter”, así como otros 

indicadores que confirmen que estas personas quieran realmente llegar a ser 

grandes deportistas, que les guste mucho la GAM y sobretodo que puedan 

soportar la dureza del trabajo típica del entrenamiento de alto rendimiento. Los 

entrenadores admiten que aunque este proceso “selectivo” pueda ser 

perfeccionado bastante, los resultados que se están obteniendo son favorables, lo 

que confirma que están en el camino correcto. Además, mucho antes de 

incorporarse al centro todos estos gimnastas eran conocidos por el cuerpo técnico 

y por la federación, en la mayoría de los casos fueron orientados para ingresar en 

el CAR por los entrenadores de sus clubes de origen, algunos de los cuales 

                                                           
118 En 1985, García Ferrando (1990: 82), pudo comprobar que la GAM pertenecía al grupo de 
deportes “claramente minoritarios”, al menos en el estado español, no superando el 1% de los 
encuestados en dicha investigación. Según podemos observar en el texto, 18 años después, 
parece que está condición de deporte minoritario o de elite parece seguir vigente a día de hoy. 
119 En la actualidad se está llevando a cabo, en el INEFC Barcelona, una investigación a cargo del 
profesor Alfredo Irúrtia, en la cual se intenta desvelar algunos indicadores (físicos, psicológicos y 
sociales) que permitan “seleccionar” los gimnastas con mayor precisión y en edades precoces. 
120 Para Smoleuskiy y Gaverdouskiy (s/f: 21), esta problemática no representa un handicap 
únicamente del estado español sino que asola la mayoría de las naciones. 
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trabajan en el centro en la actualidad. Por otra parte, durante los primeros años de 

entrenamiento en el CAR, los gimnastas reciben un asesoramiento especial de la 

FCG para asegurar su completa adaptación a la nueva realidad. 

 Respecto a los entrenadores, su incorporación también ha tenido lugar por 

medio de un proceso de selección llevado a cabo por la FCG, en función de la 

adecuación de estos profesionales a las características del proyecto que se está 

desarrollando en el centro, además de los resultados obtenidos por sus gimnastas 

y la capacidad demostrada en sus anteriores clubes. Para la incorporación de los 

entrenadores también es decisiva la opinión del “gerente” de la federación, que 

también ejerce la función de entrenador y de supervisor general del Gimnasio. 

Todos los entrenadores eran profesionales conocidos por la federación debido a 

sus trabajos en clubes o en otros centro de la federación, como por ejemplo en el 

Gimnasio de la Foixarda en Barcelona mantenido por la FCG. Eso significa que el 

proceso de seguimiento es parecido al realizado con los gimnastas, aunque no 

sea una actividad realizada con la misma constancia. 

En el caso del auxiliar técnico, su relación con el Gimnasio del CAR de 

Sant Cugat empezó por una invitación de la FCG que, a través de la mediación de 

Pere, lograron traerle por primera vez a España121. Posteriormente, gracias al 

apoyo de varios gimnastas que pertenecían al equipo nacional, la RFEG decidió 

llevarle a Madrid, donde estuvo trabajando como entrenador en el Club 

Gimnástico Blume (CAR de Madrid) y también como seleccionador nacional 

durante algún tiempo. Su incorporación definitiva al centro de Sant Cugat ha sido 

bastante peculiar, durante algunos años la FCG solicitó sus conocimientos para 

períodos cortos de tiempo (un mes, 4 meses, ...), y finalmente le contrató de 

forma definitiva. Su incorporación se debió a su extensa experiencia en el área, 

conocimientos que según los entrenadores han sido capitales desde los primeros 

contactos promoviendo un cambio “paradigmático” en la dinámica de las 

actividades del Gimnasio. El potencial de sus aportaciones se ha podido 

comprobar mediante la instauración de un “nuevo” concepto o estilo de GAM, una 

ampliación del conocimiento técnico y, sobretodo, en un cambio positivo en el 

“sistema” de entrenamiento, según nos explicó Pere (DC). 

Respecto al psicólogo, su participación en el cuerpo técnico vino a 

concretarse con la ascensión del antiguo psicólogo responsable del grupo a un 
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cargo de directivo del centro. Por indicación de su antecesor, asumió la 

orientación psicológica de los gimnastas, algo que en su opinión, al menos al 

principio, era un reto personal. En este caso, su incorporación ha sido mediatiza 

por el CAR y no por la federación, aunque evidentemente los dirigentes y 

entrenadores han tenido la última palabra. 

 Los protagonistas relatan que pertenecer a este selecto grupo de personas 

puede ser considerado una fortuna y también una responsabilidad, pues 

representan a menos de dos decenas de personas entre los centenares a los que 

las gustaría estar ahí. Esta “oportunidad” extremamente valiosa es reconocida por 

toda la comunidad gimnástica, generando una “admiración” de los deportistas y 

profesionales externos, y de alguna manera disminuyendo el anonimato social en 

un deporte minoritario como es la GAM. 

 
“Aquí en la sala podemos gozar de las condiciones necesarias para 
entrenar e intentar hacer las cosas que no podríamos hacer en un club. Es 
una gran motivación para mi y para todo los demás. A la larga te das 
cuenta que es un privilegio, un orgullo, y ves que la gente te pregunta en la 
calle ¿Estás en el CAR? ¿Eres deportista? Y eso te llena. Se habla de que 
aquí es donde se prepara prácticamente todo lo bueno de la gimnasia, los 
que van estar en la elite” (Jonny). 
“Primer sentimiento: soy un tipo privilegiado, porqué voy a trabajar con 
gente de un gran nivel en su trabajo, en lo suyo son muy buenos. Segunda 
sensación: responsabilidad. Porqué tengo que estar a la altura, a ver mi 
experiencia, a ver como me desarrollo, porque tengo que estar a la altura 
de las exigencias” (Joaquim). 

 
Durante el estudio tuvimos ocasión de acompañar la incorporación de dos 

gimnastas infantiles de 11 y 12 años respectivamente122. Esta siguió los pasos 

mencionados en los párrafos precedentes. El proceso de incorporación de estos 

gimnastas, que a priori debería haber sido llevados a cabo en el año anterior, ha 

sido prorrogada porqué el cuerpo técnico y la federación así lo entendieron 

oportuno123. Según cuentan los entrenadores, estas incorporaciones 
                                                                                                                                                                                
121 Según nos contó Julián, Mario había estado trabajando anteriormente en Portugal. 
122 En opinión de Aykroyd (1983: 20) y Ukran (1978:16-17), la edad de 11-13 años escogida por el 
cuerpo técnico para la incorporación al Gimnasio es la ideal. Durante este proceso no hemos 
observado ningún tipo de “novatadas” (juegos, bromas, celebraciones, ritos, etc.) con los 
gimnastas incorporados. Su entrada apenas se hizo notar en el grupo, que parecía más 
preocupado en seguir con su preparación dando poca atención a los nuevos compañeros. No 
obstante, no observamos ningún tipo de rechazo a los nuevos miembros. Al igual que los demás 
gimnastas de su categoría (infantil) estos dos gimnastas incorporados continuaron viviendo con su 
familia, y además según informó el cuerpo técnico solamente pasan a estudiar en el centro cuando 
el proceso de incorporación se da por completado (algo en torno a un año). Esta fase coincide con 
lo que Manno (1991: 268) denomina “etapa de inicio de la especialización deportiva”. 
123 Según los entrenadores, también se ha respetado la opinión del entrenador del club de 
procedencia que entendía que aun no era el momento oportuno. 
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representaban una propuesta de la FCG de contar con al menos 10 gimnastas en 

la categoría infantil, para que en el futuro todas las categorías puedan tener el 

número mínimo de seis deportistas, anticipando así la posibilidad de la renuncia 

de algún gimnasta por motivos personales o causas fortuitas (lesiones). Los 

entrenadores afirman que el Gimnasio no está cerrado a incorporaciones de 

gimnastas mayores, aunque este tipo de hecho es difícil que ocurra. 

Todos los gimnastas y entrenadores, excepto el auxiliar técnico, provienen 

de localidades catalanas, aunque la FCG no fomente ningún tipo de prohibiciones 

a gimnastas y/o profesionales de otras comunidades y/o localidades. Para los 

entrenadores es la RFEG la responsable de este “nacionalismo”, dado que su 

política de becas y ayudas económicas “impone” a todos los que no son catalanes 

que se incorporen al Gimnasio del CAR de Madrid. Por consiguiente, observamos 

la existencia de un “nacionalismo gimnástico catalán”, reflejado en el orgullo de 

representar Cataluña, lo que motiva positivamente el grupo a lograr resultados en 

las competiciones nacionales, es decir, aportando cierta responsabilidad en los 

resultados obtenidos por Cataluña, lo que permite que esta comunidad, por medio 

del Gimnasio del CAR de Sant Cugat, aporte gran parte de los gimnastas del 

equipo nacional desde hace varios años124. 

En última instancia, incorporarse al Gimnasio significa renunciar al modo de 

vida que llevan la mayoría de las personas, apostar por una vida dura y con pocas 

posibilidades de lograr ser un gran deportista. Tal y como arguye Feixa (1995: 41) 

refiriéndose a los deportes de aventura, se asemeja a un “ritual de paso” que 

sigue las tres fases señaladas por Turner (1980): en primer lugar “una ruptura del 

individuo respecto de su situación normal”, pasando por una “transformación del 

individuo mediante determinadas prácticas físicas y simbólicas” que permite al 

final su “agregación a la sociedad” en este caso al Gimnasio como un nuevo 

estatus. 

Los gimnastas renuncian a algunas satisfacciones de su infancia, juventud 

y parte de su vida adulta. Situaciones tan normales como jugar, saltar, salir con 

los amigos, estar en casa haciendo el vago, salir de copas, tener una novia, viajar, 

                                                           
124 El “nacionalismo” puede ser percibido en la sala desde varias perspectivas: por la utilización del 
idioma catalán para comunicarse, en el uso de uniformes del equipo catalán para entrenar, y en 
ocasiones por el destacar el aporte catalán a las selecciones españolas de GAM, etc. Salvando las 
debidas diferencias, según Solar (2003: 95) históricamente la gimnasia ha sido un vehículo de 
promoción del nacionalismo alemán y de otros países europeos. 
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estar con la familia, sufren una importante mudanza, una disminución natural 

dado que gran parte de su tiempo será empleado en el Gimnasio, en las 

concentraciones, en los viajes de controles y de competición, y en otras 

ceremonias típicas del deporte125. Los entrenadores, aunque se puede decir que 

están trabajando, también renuncian a muchas cosas. El elevado precio de dirigir 

un deportista durante tantos años lo paga también su familia, sus amigos. Su vida 

social también se reduce drásticamente, pero todos coinciden que eso es lo que 

les encanta hacer y que no cambiarían, por lo menos ahora, por nada. Esta 

situación queda reflejada en los relatos de Manuel y José: 

 
“Cuando vamos a casa intentamos aprovechar al máximo para descansar. 
El sábado por la tarde y el domingo son usados para desconectar, ver la 
familia, los amigos y relajar”. 
“No salimos mucho cuando estamos fuera del centro, aprovechamos para 
descansar.” 

 

                                                           
125 Para Rubio (2001: 155), la rutina diaria que deben afrontar los gimnastas una vez incorporados 
en un centro de entrenamiento representa un alejamiento de la vida normal que tenía hasta 
entonces. 
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5.4.3. La formación 
 
“Desde el punto de vista más profesional, más técnico, más deportivo, una 
actividad técnica. Se preparan para ser máquinas. El gimnasta cuanto más 
máquina, ya sé que son personas, pero para ser buenos gimnastas 
cuando más máquinas mejor, no hay que tomar decisiones, no hay que 
pensar, hay que reproducir un mismo patrón técnico de movimiento. 
Cuanto más exacto lo vas haciendo en el entrenamiento mejor, más 
parecido al patrón, siempre igual” (Joaquim)126. 

 
El entrenamiento es un “adiestramiento” prolongado127 a través del cual se 

pretende que el gimnasta evolucione progresivamente, siguiendo una estricta 

planificación pautada por unos objetivos predeterminados por el cuerpo técnico a 

partir del calendario federativo y de sus pretensiones gimnásticas128. Cada una de 

las personas que vive la realidad interior del Gimnasio adquiere una percepción 

diferenciada del proceso de formación, reaccionando a sus consecuencias de 

formas muy distintas. Según los diferentes grupos de trabajo esta percepción 

puede ser aun más distinta, especialmente porque son personas en momentos 

muy diferentes de su madurez personal, con objetivos que también pueden variar. 

Pese a estas diferencias existen algunas generalidades de la dinámica diaria bajo 

las cuales se forjan los deportistas. 

En primer lugar, el Gimnasio concentra casi por completo la atención de los 

protagonistas en ejercitaciones de carácter técnico y preparación física, en el 

control del cuerpo en el espacio. Siguiendo la perspectiva expresada por Elias y 

Dunning (1992), la GAM es una modalidad deportiva que debe obedecer 

determinados modelos técnicos, por lo que la ejercitación se desarrolla según 

patrones muy concretos y poco flexibles. Los gimnastas infantiles son los que más 

realizan actividades de forma colectiva, tanto de carácter técnico como de 

preparación física. Durante estas ejercitaciones grupales se persigue objetivos 

comunes, denominados de “base gimnástica”, aunque debemos matizar que la 

intervención suele ser de naturaleza individual. En casos específicos, como 

                                                           
126 Este extracto del discurso de Joaquim nos recuerda que en cierto sentido la filosofía cartesiana 
todavía impregna el discurso sobre el hombre deportivo. Según el padre del mecanicismo 
(positivismo) “el hombre no es otra cosa que una máquina de tierra” (René Descartes, 1990: El 
tratado del hombre. Alianza Universidad, Madrid, p. 50). Entre los estudiosos clásicos de la 
“Gimnasia Racional” destacamos a Philippe Tissie (1946) quién también defendía un método 
gimnástico para la formación de “la machine humaine”. 
127 Según relata Fillin (1989) citado por García Manso, Navarro y Ruiz (1996: 70), en GAM los 
deportistas tardan 7,7 años de media en lograr altos rendimientos deportivos. 
128 En opinión de Manno (1991: 102), establecer la planificación según el calendario competitivo es 
muy importante para el éxito deportivo. 
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pueden ser los ejercicios de fuerza o flexibilidad, los gimnastas se ayudan 

mutuamente normalmente en pareja, tal y como hemos advertido en el apartado 

anterior. 

Según el entrenador responsable de este grupo, este tipo de actividad tiene 

como objetivo consolidar un “patrón” técnico común a todos los gimnastas 

aprovechando que llevan poco tiempo entrenando en la sala y que se trata de una 

fase fundamental en la adquisición de la estructura técnica de la GAM. Es una 

fase muy delicada, en la que no se puede “apretar” demasiado a nivel técnico y 

tampoco a nivel físico dado que los gimnastas todavía son muy jóvenes y eso 

podría provocar serios problemas e incluso la interrupción de la carrera. En esta 

categoría el volumen de los ejercicios técnicos y de preparación física (fuerza, 

resistencia y flexibilidad) tiende a ser igual para todos los gimnastas, aunque en 

algunos casos concretos existe la necesidad de ajustarla de forma individual. 

Para los gimnastas juveniles y juniors la actividad tiene un color diferente. 

El trabajo diario adquiere un mayor grado de dureza y las exigencias y 

responsabilidades son mayores. La cantidad de actividades en conjunto 

disminuye considerablemente, aunque en algunos momentos compartan este tipo 

de ejercitación con los infantiles. En general estos gimnastas siguen una 

planificación propia que también se basa en ejercicios técnicos y preparación 

física, con un formato más individualizado y con un volumen más elevado. Los 

entrenadores advierten que mezclar los gimnastas juveniles y juniors con los 

infantiles en algunas oportunidades es positivo porque los menores tienen la 

oportunidad de percibir los problemas técnicos que normalmente arrastran de la 

formación que han recibido antes de ingresar en el Gimnasio del CAR. 

Para todos los grupos mencionados (infantiles, juveniles y juniors) el 

volumen de repeticiones diarias y las cargas que tienen que soportar los 

gimnastas supone un gasto energético considerable y un intenso desgaste físico, 

como ya hemos comentado, al que tardan mucho tiempo en acostumbrase. Los 

años se encargan de atribuir condición física y mental suficiente para que esta 

carga se transforme en algo normal. La adaptación al entrenamiento llega a ser 

tan profunda que muchos relatan sentir la necesidad de entrenar en los días 

festivos o, cuando por otros motivos, no acuden al Gimnasio. Como si del aire se 

tratara, los años transforman el entrenamiento en una necesidad en la vida de 

estas personas, impregnando sus sueños y sus deseos se esté o no en la sala. La 
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adrenalina que acompaña la actividad diaria es añorada cuando no se está en la 

sala, por lo que algunos llegan a acudir al Gimnasio incluso en los días en que no 

hay entrenamiento oficial, según señala Jonny (DC). Ocasionalmente testificamos 

algunos ejemplos de gimnastas que no querían acudir a la sala a entrenar, por el 

motivo que sea (enfermedad, cansancio, problemas familiares, deberes escolares, 

…), pero en estas circunstancias el compromiso deportivo prevalecía superando 

la voluntad personal. 

La presión que soportan a diario los gimnastas juveniles y juniors se va 

incrementando a medida que pasan los años y avanzan de categoría. Con 

frecuencia los entrenadores se comportan con mayor dureza afirmando que se 

están jugando la continuidad en el Gimnasio. Paulatinamente se van añadiendo, 

al compromiso personal, las responsabilidades que un deportista de alto nivel 

debe asumir, sea a nivel político, ético, de resultados, con sus compañeros de 

entreno y con sus entrenadores. 

Respecto a los gimnastas adultos, los años que llevan en la sala son 

altamente visibles y conducen a una actividad altamente burocrática, que se 

restringe a un entreno individual. El volumen de la preparación física sufre un 

aumento significativo y los ejercicios técnicos son básicamente de 

perfeccionamiento de elementos gimnásticos aprendidos en las fases anteriores, 

lo que no excluye la posibilidad de aprender algunos elementos nuevos durante 

esta fase. Los hábitos de entreno de los gimnastas mayores cambian 

considerablemente respecto del de los menores, según comenta Pere (DC). El 

modelo de entrenamiento de los mayores ha sido formulado hace 

aproximadamente 8-10 años, mientras que el de los menores es más reciente. En 

opinión del cuerpo técnico, los pequeños vienen utilizando un sistema de entreno 

que representa una evolución de los anteriores, de una experiencia de más de 20 

años, por lo que, tanto en términos técnicos como en lo que se refiere al volumen 

de entreno y a las expectativas y objetivos de cara a la temporada son 

significativamente diferentes, conforme nos contaron Xavier y Julian. 

Pese al estricto control de los horarios del entrenamiento, los gimnastas 

mayores poseen un grado mayor de libertad respeto a los menores, lo que les 

permite entrar y salir de la sala de forma más flexible. Eso se debe a sus 

compromisos con los clubes que representan, con la RFEG, y sobre todo a un 

“pacto verbal” que han hecho con su entrenador, que consiste en hacer lo que 
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“queiran” después de que alguno de ellos haya conquistado algún resultado 

expresivo en una olimpiada, hecho consumado en los JJOO de Sydney en 2000, 

según nos explicó Pere (DC). 

Para los actuales entrenadores, las mudanzas en la directiva federativa129 y 

sus consecuentes alteraciones en los entrenadores responsables del Gimnasio 

han provocado que a día de hoy existan diferencias relevantes entre la 

generación de los adultos y los demás gimnastas (Pere: DC). En realidad, se 

habla de dos “estilos” de entreno, algo que advirtió Xavier (DC). Además, según 

Julian “en función si te toca un entrenador u otro, la GAM es un mundo 

completamente diferente.” 

De forma general, los gimnastas coinciden en que la preparación física 

representa el tipo de actividad que les agrada menos. Durante una de las 

entrevistas con los pequeños, cuando les preguntamos que era lo que menos les 

gustaba de las actividades realizadas en el Gimnasio, la mayoría respondió de 

forma contundente, compartiendo estas palabras de Fernando: “lo que menos m 

gusta es la preparación física”. En realidad los ejercicios de flexibilidad y fuerza 

que componen la base de la preparación física parecen “atormentar” a algunos de 

ellos, sensación reflejada en sus rostros con frecuencia, aunque afirmen con 

convicción que deben superar estas dificultades por su propio beneficio. La 

preparación física se centra básicamente en el tren superior del cuerpo (dorsales, 

hombros, brazos, etc.) y en los abdominales, por lo que los gimnastas que tienen 

dificultades para adquirir fuerza y resistencia en el sistema muscular del tronco y 

de los brazos manifiestan mayor dificultad para seguir las actividades. 

En el caso específico de los infantiles, también se observa un rechazo 

hacía las sesiones dedicadas al entreno técnico de coreografía, popularmente 

denominado “ballet”. Respecto a la ejercitación en los 6 apartados que 

constituyen la GAM, cada deportista tiene una opinión diferente, declarando 

explícitamente sus preferencias. En la mayoría de los casos la preferencia por 

uno u otro aparato tiene estrecha relación con las dificultades que encuentran en 

progresar en cada uno de los aparatos. Las insatisfacciones declaradas por los 

ejercicios de preparación física, de coreografía o de técnica son diluidas por un 

discurso persuasivo del cuerpo técnico en el cual se señala que la importancia 

que estas actividades tienen relación directa con su evolución gimnástica. Por 
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tanto, se asume abiertamente que se debe hacer aunque no les guste, de modo 

que en todo momento impera la disciplina, como observamos en las palabras de 

Andrés: “Lo que menos me gusta es flexibilidad, aunque lo tengo que hacer.” 

Como tendencia general, año tras año el entrenamiento se va haciendo 

más individualizado llegando al extremo de que la sala puede contener la mayoría 

de los gimnastas siguiendo una planificación individual130. Paulatinamente, la 

individualidad prevalece en las conductas de entreno de tal manera que el hecho 

de compartir una misma sala pasa al plano abstracto, tornando el entreno 

predominantemente en una actividad solitaria131. Evidentemente se observa un 

distanciamiento interpersonal provocado por este modelo de entrenamiento 

individualizado, solo interrumpido esporádicamente por algún compañero que 

intenta reforzar de alguna manera la condición de “amigos”, como por ejemplo 

acercándose para conversar sobre algún tema no gimnástico. 

En esta familia, en la que los entrenadores son los padres y los gimnastas 

los hijos, al menos como la percibo, el compañerismo no es una característica 

predominante. Es cierto que existe una ayuda mutua, especialmente en los 

momentos problemáticos, como en las lesiones o después de competiciones 

frustradas pero, al menos dentro de la sala, las ayudas son tímidas prevaleciendo 

la capacidad individual de superar los “baches” que este tipo de actividad puede 

originar132. Este distanciamiento entre los protagonistas, pese a cercanía espacial 

y “profesional”, queda reflejado en las palabras de Manuel: 

                                                                                                                                                                                
129 Según dicen, la Federación Catalana realiza elecciones a cada cuatro años (un ciclo olímpico). 
130 Este formato es según Couëdon (2004), favorable al entrenamiento que deben recibir los 
gimnastas para lograr el éxito deportivo en GAM. 
131 Quizás las palabras de Vladimir Artemov, uno de los mayores gimnastas de todos los tiempos, 
ilustre mejor este carácter individualista que la cultura del entrenamiento impone a los deportistas: 
“My character has been shaped in the process. I learned that only by relying on my own strength 
could I overcome obstacles. I remember, once I had to be taken to hospital, because I got injured 
during some trials. Incredible as it may sound nobody came to visit me. It may have served to 
develop my character” (Traducción de María Luisa Bellotto: “Mi carácter se forjó durante el 
proceso. Yo aprendí que solamente confiando en mi propia fuerza podría superar los obstáculos. 
Me acuerdo que una vez tuve que ser llevado al hospital, porque me hice daño durante los 
entrenamientos previos. Puede que parezca increíble, pero nadie vino a visitarme. Puede que 
haya servido para el desarrollo de mi carácter”.). Citación extraída de la revista World Gymnastics, 
nº 40 (1989: 18). 
132 Bette (1995) en su artículo “Deporte e individualización” advierte sobre la falta de actividad 
reflexiva, el alto grado de individualización (falta de unidad), sensación de aislamiento que algunos 
deportes tradicionales de alta carga disciplinaria son capaces de originar en sus practicantes. 
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“Somos compañeros, quieras o no son muchas horas juntos y acabas por 
tener aprecio. Tengo amigos en la sala, aunque tengo más amigos de 
otros deportes que también viven en el CAR. A veces cuesta más ser 
amigo cuando estás todos los días junto, que cuando ves de vez en 
cuando. Amigos, amigos es muy difícil tener en la sala, son muchas horas, 
a veces hay broncas, te enfadas o cabreas con los otros gimnastas. Pero 
nos ayudamos mucho.” 

 
Además, tras muchos años de pura repetición este estilo de formación 

también ofusca la espontaneidad y la capacidad de creación de los gimnastas y 

de los entrenadores, por lo que la dinámica de entreno casi no sufre 

modificaciones133. La mayor parte del tiempo, la tradición parece ganar el 

“combate” a la innovación134. 

 La labor de los entrenadores consiste, en primer lugar, en decidir qué debe 

aprender cada uno de sus gimnastas en función de su condición técnica, física y 

emocional, siempre teniendo en cuenta los compromisos competitivos. Una tarea 

complicada teniendo en cuenta que “el esfuerzo de semanas y años se debe 

demostrar en unos pocos minutos” (TV2, 2004). Su autoridad está incluso por 

encima de la de los demás miembros del cuerpo técnico, según apunta Joaquim. 

Una vez determinados los objetivos, su cometido pasa por escoger los ejercicios 

más apropiados, el volumen y la intensidad de la preparación135. Iniciado el 

proceso de entreno, su contribución pasa gradualmente a la corrección y 

regulación de las conductas de los gimnastas según los modelos técnicos que 

establece el reglamento y los criterios de la cultura gimnástica que van desde la 

opinión de los jueces, pasando por la de sus compañeros de sala y culminando en 

su propio concepto técnico. Cuando los gimnastas alcanzan un buen nivel de 

ejecución técnico, los entrenadores centran su atención en las posibles 

                                                           
133 En un texto escrito por Martín Cebrián en Pelegrín, Fraile, Blanco, Martín y Lorenzo (1998: 66), 
sobre la enculturación durante la infancia, se describe algunos aspectos que ofrecían las escuelas 
del principio del siglo XX y que podrían confundirse en gran parte con los que estamos observando 
en la sala de entrenamiento de GAM. En sus propias palabras, en la escuela de este período 
“aparece la disciplina, la rutina, la obediencia, la resignación, la competitividad, la rivalidad por las 
notas, la uniformidad en el aprender (trabajar todos al mismo tiempo, realizando la misma 
actividad, utilizando las mismas herramientas y pretendiendo conseguir el mismo objetivo”. 
Creemos necesario remitirnos aquí al discurso de Michel Foucault expuesto en su obra “Vigiar e 
Punir” (1975, Editoral Vozes, Río de Janeiro). 
134 En términos de Bailleau (2004: 26), la formación consiste en un medio para lograr el máximo 
rendimiento deportivo posible, un proceso complejo que busca modelar los atletas en base a la 
tradición y la cultura de la sala. Una preparación muy parecida a la “instrucción militar” (Morris, 
1982: 122), con base en un sistema de entrenamiento de carácter rígido, meticuloso y con 
estrictas pautas de comportamiento (Mata, 2004: 6). 
135 Para Manno (1991: 102) la carga de entrenamiento en el caso de la GAM se puede establecer 
considerando el “numero” (cantidad) de elementos gimnásticos entrenados diariamente. 
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conexiones que los gimnastas deberán incluir en sus ejercicios. Suelen montar un 

ejercicio base para cada aparato que eventualmente se ve alterado por un 

elemento nuevo que el gimnasta está apto para incorporar o por cambios en el 

reglamento. 

La calidad del entrenador también se hace notar en las tareas de carácter 

técnico, dado que es ahí cuando sus aportaciones se hacen más incisivas. La 

experiencia y capacidad de cada entrenador en reconocer los fallos y/o indicar el 

mejor camino, “la técnica correcta”, para la ejecución de un elemento, y de 

“estudiar la mejor manera de ofrecer el mejor rendimiento de sus gimnastas” 

(TV2, 2004), es lo que al final determina el respeto de los gimnastas. No obstante, 

la confianza y la intimidad que se establecen entre los gimnastas y entrenadores 

es lo que influye en la proximidad de la relación136. Por eso, en un deporte donde 

siempre se puede aprender algún que otro “truco” (elemento) nuevo, los nuevos 

desafíos son la mejor arma para luchar contra la monotonía que puede ocasionar 

la “infinita” repetición. Eventualmente las apuestas son utilizadas como recurso 

motivacional, especialmente respecto a los gimnastas infantiles y juveniles137.  

La capacidad de los entrenadores en hacer que los gimnastas logren la 

ejecución de diferentes elementos gimnásticos con perfección y seguridad se 

convierte en el alimento más importante en la nutrición de la motivación, una 

fuente de ánimo necesaria para mantener despiertos a estos jóvenes durante 

largos años de práctica, tal y como advierten Joaquim y Xavier (DC)138. Por todo 

eso, la consecución de los objetivos planificados esta relacionada íntimamente 

con un estado de ánimo favorable y con una enorme voluntad de vencer, tanto 

respecto a los gimnastas como a los miembros del equipo técnico. 

 Se observa también un esfuerzo en hacer que los gimnastas entiendan el 

complejo sistema de puntuación de la GAM, por lo que con frecuencia los 

                                                           
136 Esta compleja labor llevada a cabo por entrenadores ha sido objeto de estudio de un artículo 
escrito por J. Cote y J. H. Salmela (1996) titulado “The organizational tasks of high-performance 
gymnastic coaches” publicado en el “Journal The Sport Psychologist” (Canadá). 
137 Como ejemplo podemos recordar que los jueves por la mañana los entrenadores permiten a los 
gimnastas entrenar elementos gimnásticos “nuevos” que más les apetece. 
138 Algunos entrenadores, especialmente Xavier, nos recuerdan que pese a la necesidad de un 
trato mecanizado el entrenamiento se trata de un proceso ejercido por seres humanos y por tanto 
es necesario que los gimnastas sean “buenas personas y luego buenos gimnastas”. Quizás sea 
por eso, y también por saber lo difícil que es alcanzar resultados expresivos en ese deporte que 
los entrenadores se muestran tan cautelosos con la evolución de los gimnastas. Mejor que nadie, 
ellos son conscientes de que se trata de un proceso lento en el que cada paso es imprescindible 
para el resultado final y de que las posibilidades de éxito son muy pequeñas. 
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entrenadores acuden al Código de Puntuación para consultar el valor de un 

elemento139. Esta información va siendo transmitida a los gimnastas que con el 

tiempo pasan a ser verdaderos expertos en este tema. A menudo, como un 

mecanismo de regulación del rendimiento, los entrenadores puntúan los ejercicios 

realizados por los gimnastas para que se enteren del valor de aquello que están 

realizando. Además, estos resultados son comparados entre los gimnastas 

originando un clima de competición en la sala parecido a lo que tendrán que 

afrontar cuando salgan de la sala. 

En los ejercicios de preparación física los entrenadores se limitan a sutiles 

broncas para que los gimnastas no se olviden de sus objetivos y de la importancia 

de este tipo de actividad, como por ejemplo la que Xavier imprime a Leandro en 

un momento de despiste en la preparación física: “Estar parado puede ser 

divertido, pero útil seguro que no es”. Se realiza un esfuerzo constante para que 

el trabajo relativo al acondicionamiento físico realizado diariamente se convierta 

en un procedimiento automatizado. Por otro lado, una de las responsabilidades 

eventuales de los entrenadores es la de conversar con el equipo sanitario 

(médicos y fisioterapeutas) para supervisar el estado de salud de los gimnastas 

lesionados o enfermos. Este tipo actividad representa un “mal necesario”, porque 

significa que alguno de los gimnastas se encuentra con problemas, tal y como 

expresa Vicente: 

 
“Lo que más me gusta es la preparación de los gimnastas, pues cada 
gimnasta es diferente, un desafío distinto, y lo que menos me gusta es 
hablar con los médicos.” 

 
Como estamos viendo, la disciplina es un factor fundamental en la 

formación del gimnasta. Se trata de una disciplina de reproducción en la que la 

creación apenas existe en la imaginación de los protagonistas. Se repite fielmente 

todo aquello que se ha comprobado empíricamente eficiente en función de los 

objetivos deportivos, y por eso “el camino correcto” no debe ser modificado. En 

opinión de Joaquim esta labor podría se definida de la siguiente manera: 

                                                           
139 Curiosamente, tal y como advierte Julián, no hemos visto a los gimnastas puntuando a sus 
compañeros en ninguna oportunidad, y tampoco hemos observado los gimnastas consultando el 
Código de Puntuación (CP) o en posesión del mismo, aunque parece que eso ocurra 
eventualmente. Según Julián pocos son los gimnastas que se interesan por tener una copia del 
CP, por lo que este representa otro aspecto que debería ser mejorado respecto al grupo. 
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“Disciplina, trabajo, constancia, esfuerzo, sacrificio, práctica, práctica y 
más práctica. Una actividad muy exigente, bajo un estilo de decisión muy 
autoritario donde el entrenador habla por el gimnasta, decide la forma de 
hacer. Allí está muy claro lo que hay que hacer, es más, yo sé como hay 
que hacer, déjate llevar que yo sé como se hace. Un estilo de dirección 
muy cerrado, muy estricto, con el aprendizaje basado en la práctica, en la 
repetición, en un estilo de entreno muy directivo”. 

 
Pese a que algunos protagonistas adviertan que la disciplina deportiva no 

debe ser una dictadura, todos la asumen como necesaria y coherente con el 

proyecto al que están sometidos. Pocas fueron las oportunidades en las que 

observamos algún gimnasta discutiendo las decisiones de los entrenadores. En 

realidad sólo lo seniors demuestran explícitamente sus diferencias con lo que 

plantean los entrenadores, por lo que la disciplina para los menores adquiere una 

característica diferenciada, quizás un poco más rígida. 

En base a argumentos técnicos (biomecánicos) y fisiológicos, el cuerpo 

técnico ejerce una total persuasión en la voluntad de los gimnastas conduciendo 

su vida, al menos dentro de la sala, hacía el modelo que creen más eficiente 

desde el punto de vista del rendimiento deportivo140. Recíprocamente y, al menos 

aparentemente, los gimnastas demuestran total confianza en los entrenadores a 

nivel gimnástico, por lo que jamás llegan a poner en duda lo que les es solicitado. 

Simplemente se obedece, aunque en oportunidades escasas y de forma muy sutil 

se observan disconformidades, diluidas en conversaciones paralelas en voz baja, 

tragándolas en silencio de forma individual, y/o fuera de la sala141. 

La formación que reciben los gimnastas no se limita a las actividades 

realizadas en el interior de la sala, sino que existe un importante complemento de 

naturaleza externa que busca atender algunos aspectos también relevantes de la 

constitución del deportista. Debemos mencionar que la actividad interna 

normalmente configura o influye en la externa lo que demuestra que lo más 

importante, desde el punto de vista deportivo, es lo que se hace dentro de la sala. 
                                                           
140 Pocas fueron las ocasiones en que escuchamos los entrenadores advirtiendo a los gimnastas 
para que se cuidasen cuando están fuera de la sala (sea con sugestiones de alimentación, 
cuidados con determinadas actividades de ocio o salidas nocturnas, etc.). Su discurso demuestra 
que los deportistas son conscientes de sus responsabilidades. Una vez nos dijo Xavier que 
muchos padres, especialmente de los pequeños, preguntaban que deben hacer los gimnastas 
cuando están en casa o de vacaciones, y la respuesta fue que deben aprovechar al máximo para 
desconectarse. 
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Según sus indicaciones, como veremos a lo largo de este apartado, estas 

actividades extra sala contribuyen para que el ritmo de vida de los gimnastas sea 

intenso y que por tanto el proceso de formación exija aun más esfuerzo de los 

protagonistas, conforme arguye Julian (DC). 

La importancia de los estudios como actividad paralela al entreno es 

unánime entre los protagonistas, especialmente tratándose de una modalidad 

deportiva que solamente en raras oportunidades permite una vida económica 

estable una vez abandonada la carrera deportiva. En este sentido, se admite 

globalmente que ser un gran gimnasta, llegar a ser considerado un ídolo o una 

referencia nacional o internacional para este deporte no es una garantía de un 

futuro. Por eso, la FCG “obliga” a todos los gimnastas infantiles, juveniles y juniors 

a estudiar, ofreciendo la estructura necesaria dentro del propio CAR. Para los 

gimnastas pequeños sus entrenadores son los “responsables” de realizar un 

seguimiento de sus notas (rendimiento escolar)142. Se trata de una educación 

especialmente diseñada para deportistas, con horarios y forma adaptada a los 

calendarios competitivos, que garantiza la formación mínima hasta bachillerato. 

De esta forma, diariamente estos gimnastas acuden a las clases de 8 hasta 11 de 

la mañana, ingresando inmediatamente después en las sesiones de 

entrenamiento.  

Debido a que el CAR no ofrece la posibilidad de cursar estudios de grado 

superior (diplomatura y/o licenciatura), los gimnastas seniors que deseen seguir 

estudiando deben hacerlo fuera del centro, a no ser que opten por realizar un 

módulo de grado superior en animación deportiva. Resaltar que, pese a las 

excelentes condiciones de escolarización que ofrece el centro, para todos los 

gimnastas mantener este tipo de actividad es muy complicado en virtud de las 

exigencias del entrenamiento143, según relatan Tomás y también autores como 

García Ferrando (1996: 25). De los cinco gimnastas seniors en actividad, cuatro 

han optado por iniciar una carrera universitaria (Periodismo-Comunicación, 
                                                                                                                                                                                
141 Siguiendo el discurso de Zulaika (1989: 116) sobre la formación ofrecida en los cuarteles 
militares, la conciencia gimnástica consiste en saber obedecer y confiar plenamente en las 
ordenanzas de los entrenadores. Se deben cumplir los ejercicio planificados con la mayor 
eficiencia posible. 
142 El discurso de Julián resalta que a medida que los gimnastas se van haciendo mayores el 
“interés” tanto de la FCG como de los entrenadores disminuye respecto al rendimiento escolar, 
situación que, según él, debería ser revisada. 
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Interpretación–Teatro, INEF y Gestión Deportiva) aunque afirman que teniendo en 

cuenta los compromisos deportivos es una tarea complicada que puede llegar a 

durar el doble del tiempo normal (esperado) para finalizar sus estudios. 

 
“Todo lo que es externo al centro es muy complicado. Yo he estudiado la 
Eso y todo aquí, ahora estoy estudiando una carrera, pero como es ajeno 
al centro es complicado mantener los horarios, es muy difícil eso. Te estoy 
hablando de que mi carrera es de 3 años y la voy a sacar en 6, pero se 
estudia, intentamos compaginar el entreno con el estudio” (Jonny). 

 
5.4.4. Los controles y la competición144 
 

“Nosotros hemos vivido la infancia, adolescencia, juventud y parte de la 
vida adulta. Para mi en un principio, los primeros años, era una diversión 
lo hacía porque me gustaba, estábamos en el Gimnasio muchas horas y la 
motivación era intrínseca, lo haces porque quieres. Pero llega un momento 
conforme vas creciendo que te vas haciendo mayor y las motivaciones 
empiezan a ser otras, piensas en estar en el equipo nacional, en competir, 
tener becas, empiezas a ver otras realidades, no sólo la realidad de la 
sala, y a partir de este momento va cambiando un poco, cada vez más va 
pasando más, puede ser de algo que te motiva, que haces porque quieres 
estar ahí, hacía una adaptación, una motivación externa, tema dinero, 
resultados y demás” (Julian). 

 
Las diversas formas de intercambio con otros centros, gimnasios, 

entrenadores y gimnastas es, en opinión de todos, un factor determinante para la 

evolución de los gimnastas, tanto a nivel técnico como motivacional. La suma de 

experiencia de los protagonistas que se maneja internamente representa gran 

parte del conocimiento necesario para alcanzar buenos resultados deportivos, no 

obstante, los entrenadores señalan que es imprescindible complementar la 

formación a partir de intercambios, realizando entrenamientos en otros gimnasios, 

así como compitiendo con cierta frecuencia.  

Según ellos, la posibilidad de entrenar y/o competir145 en otros lugares 

(países, estados) permite un aprendizaje muy importante a largo plazo, dado que 

representa una información muy útil para la experiencia necesaria para ganar 
                                                                                                                                                                                
143 Consciente de la dificultad en estudiar fuera del centro, Manuel nos contó que este año se está 
preparando para hacer bachillerato científico (dos años) para luego poder optar por una carrera 
universitaria más adelante. 
144 Como indicamos anteriormente, este estudio se centra en las actividades del Gimnasio. Sin 
embargo, dado que las entrevistas y comentarios registrados en el diario de campo remiten de 
forma repetida al contexto competitivo (dimensión fundamental del deporte) y también a los 
frecuentes controles realizados de forma externa al centro, decidimos incluir algunos datos sobre 
el impacto de estas actividades en la cultura de entrenamiento. 
145 Otro indicador externo al Gimnasio que según los entrenadores es importante para la formación 
de los gimnastas, especialmente para los pequeños, es la asistencia de los gimnastas mayores a 
las competiciones. Para los pequeños la presencia de los mayores representa una motivación 
importante percibida de forma muy positiva. 
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grandes competiciones, además de ser una excelente oportunidad para 

comprobar la calidad del trabajo realizado de forma tan “íntima” en el Gimnasio. 

Los intercambios ocurren durante toda la temporada, empezando en la pré-

temporada y llegando a su auge durante los períodos pré-competitivos. De forma 

general, los entrenadores son favorables a los entrenamientos colectivos, 

controles y competiciones preparatorias, tanto a nivel regional, comunitario, 

estatal e internacional. Este tipo de actividad está condicionada al presupuesto 

federativo, así como al calendario y a los objetivos trazados para cada uno de los 

grupos de gimnastas. 

 Durante toda la temporada los gimnastas también realizan otras 

actividades externas especialmente relacionadas con el entrenamiento físico, 

relajación y el seguimiento sanitario. Durante las fases de la planificación anual de 

trabajo, en las que la preparación física tiene gran protagonismo, es normal que 

los gimnastas y sus respectivos entrenadores acudan una o dos veces a la 

semana a la sala de musculación del CAR. Por otra parte, cuando los 

entrenamientos se centran en la parte técnica este tipo de actividad puede 

disminuir o incluso ser suspendida. Poder salir del Gimnasio para hacer una 

actividad externa, como puede ser la musculación, normalmente es bien recibida 

por todos, dado que pueden “respirar otros aires”, en palabras de Xavier (DC). 

 Dependiendo de la intensidad del trabajo los gimnastas también suelen 

acudir una vez a la semana al departamento de fisioterapia, para recibir masajes y 

otros tipos de tratamientos para la relajación y/o para cuidar pequeños problemas 

físicos. En el caso de los gimnastas que arrastran lesiones leves146 normalmente 

acuden al equipo sanitario todos los días para la aplicación de “tapping” o para la 

inmovilización de la parte lesionada, por lo que la participación de médicos y 

fisioterapeutas puede ser bastante constante en las actividades cotidianas de 

algunos gimnastas. 

                                                           
146 Durante el trabajo de campo fuimos testigos de varias pequeñas fracturas en los dedos, fisuras 
en la muñeca y pies, así como varios problemas articulares en la muñeca, codo, tobillo, rodillas y 
hombros. 



 397

Conforme nos alertó Vicente, al inicio y al final de la temporada el grupo es 

sometido a un control médico147, que incluye pruebas de esfuerzo, testes para 

analizar el estado de la zona lumbar, la composición corporal, el estado fisiológico 

y nutricional. Con los datos obtenidos, el cuerpo técnico acumula anualmente 

información que sirve de parámetro para las futuras generaciones y también para 

evaluar el desarrollo de cada uno de los gimnastas. Este tipo de control revela el 

cuidado con que se trata a estos jóvenes, ya que, al final, representan “un bien 

bastante escaso en el momento”, según comentó Mario. 

Según ellos la motivación puede ser muy diferente durante este largo 

proceso. Los resultados competitivos positivos, así como los controles, conforman 

un agente motivacional. No obstante, salvo en ocasiones muy singulares, el grupo 

suele conmemorar los buenos resultados logrados por alguno de sus integrantes 

de forma tímida y con poco alarde, para que la ilusión que suscita este tipo de 

circunstancia no encubra la real dificultad a que deben seguir enfrentándose. Se 

resalta, eso sí, el esfuerzo que todos han empleado para que se consiguiese 

aquel resultado. 

 En todo momento el adiestramiento exige un alto nivel de entrega y 

donación por parte de todos los protagonistas, un esfuerzo que puede 

prolongarse por hasta 18 años de entrenamiento148, período condicionado 

especialmente por los accidentes y lesiones pero también por los resultados 

obtenidos, y por la capacidad de soportar el esfuerzo y la “presión” que supone un 

Gimnasio. En los discursos y en las miradas se puede observar la nobleza del 

objetivo que persiguen, de modo que ser un campeón justifica toda esta 

dedicación. Esta profunda experiencia deportiva, vivida especialmente en el 

interior del Gimnasio, sin duda alguna modela los cuerpos y también el espíritu de 

estas personas, conformando una memoria que jamás podrá ser borrada de sus 

vidas. El precio que todos han aceptado pagar con “total consciencia” debe ser 

valorado y reconocido. Debe ser público que no son sólo aquellos que han 

                                                           
147 El CAR solicita a los padres y/o responsables de los deportistas que ingresen en el centro que 
firmen una carta denominada “Modelos de consentimiento para pruebas de evaluación e 
informes”, autorizando todas las pruebas sanitarias necesarias para el seguimiento de la salud de 
los deportistas http://www.car.edu/CASTELLA/normas/Cons_informado_pruebas_informes.pdf 
(Consulta: 25-5-4). 
148 Según Smoleusky y Gaverdousky (s/f: 31), la carrera del gimnasta normalmente se extiende a 
11-12 años en el alto nivel. Para Aykroyd (1983: 18), “se necesita un tiempo largo para convertirse 
en un gran gimnasta”, dada la complejidad de las acciones motrices que deben dominar los 
gimnastas. Esta opinión es corroborada por Ukran (1978: 17), 
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alcanzado la gloria deportiva los que han trabajado tan intensamente. Cuando se 

enciende la tele para ver algunos minutos de los Juegos Olímpicos, del 

Campeonato de Mundo o en raras oportunidades para seguir un Campeonato 

Nacional pocos son conscientes del sacrificio al que se sujetan estos deportistas y 

sus responsables para poder participar en una competición de este nivel. Desde 

fuera se valoran especialmente los momentos de alegría, las medallas, pero 

durante su formación todos deben aprender a valorar el conjunto de su 

experiencia gimnástica, lo que incluye los momentos felices y en mayor cantidad 

los momentos de extrema frustración y tristeza. Indicar por último, también que la 

“voluntad” federativa interviene directamente en todo el ciclo vital de los gimnastas 

y del cuerpo técnico, especialmente en la incorporación y en la formación, en 

palabras de Julian “los procesos federativos y políticos externos influyen mucho 

en la dinámica de la sala”. 

 

5.4.5. La salida 
 

“No tengo idea de seguir trabajando en el mundo de la gimnasia, pero 
sacarle provecho a la gimnasia sí. Salir de aquí y meterte en un trabajo 
normal es muy duro. Lo mejor sería alguna historia ligada a las acrobacias, 
teatro, musicales, etc.” (Jonny). 

 
 La despedida de un gimnasta o de un miembro del cuerpo técnico del 

Gimnasio siempre representa un momento triste, un duro golpe que todos deben 

estar preparados para soportar y superar. Los problemas federativos, la edad 

cronológica, el bajo rendimiento y las lesiones constituyen el marco principal de 

éxodo gimnástico (García Ferrando, 1996: 64). El profundo vínculo que 

establecen estas personas con el grupo y con el Gimnasio hace que muchos de 

los que han abandonado esta realidad sigan visitando la sala sin esconder que el 

final de la carrera es un momento muy complicado y difícil de digerir, dado que 

gran parte de la memoria de sus vidas hace referencia a lo que uno puede vivir 

únicamente en el interior de la sala149. 

 Con frecuencia, el Gimnasio recibe la visita de sus antiguos miembros; 

algunos se presentan para entrenar de vez en cuando, otros lo visitan 

simplemente para ver la evolución de los que se quedaron, para abrazar a sus 

                                                           
149 Al igual a lo que observa Padiglione (1996: 395) en algunas actividades de ocio, la “renuncia” a 
las experiencias personales vividas en el seno Gimnasio significan algo extremamente difícil. 
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amigos, en fin, para sentirse todavía parte del grupo, sentirse integrantes del 

universo deportivo que envuelve todo aquello. Este conflicto personal que viven 

todos aquellos que deciden dejar el Gimnasio queda reflejado en las palabras de 

Julian de la siguiente forma: 

 
“Desde que deje de estar 8 horas al día en aquella sala, mi vida150 cambio. 
Porqué toda mi vida personal la tenía en aquella sala prácticamente. 
Afortunadamente puedo seguir pasando aproximadamente 3 veces por 
semana por la sala.” 

 
 Durante esta investigación hemos acompañado el “traumático” proceso de 

abandono que han vivido dos gimnastas, un junior y un senior. Por otra parte, 

mantuvimos una cercana y frecuente conversación con una persona que había 

dejado la actividad como gimnasta y como entrenador de este Gimnasio hacía 

pocos años y que también solía acudir a la sala. 

 La salida del gimnasta junior, que llevaba aproximadamente 8 años en el 

centro, representa el típico caso al que nadie en el Gimnasio le gustaría haber 

presenciado. Después de lesionarse dos veces consecutivas en la zona cervical, 

tuvo que abandonar los entrenamientos por recomendación médica. Ninguna 

lesión es bienvenida, aunque todos intentan tomarlas de la forma más positiva 

posible, pero en este caso la mala fortuna ha sido determinante para abortar una 

prometedora carrera deportiva. Una lesión cervical es muy difícil en GAM, pero en 

este caso ocurrió dos veces en el mismo sitio, lo que hizo que los médicos, 

entrenadores y el propio gimnasta decidiesen interrumpir el entrenamiento, pues 

la relativa suerte que le acompañó en las dos primeras oportunidades podría 

desaparecer y la próxima lesión alcanzar dimensiones mucho más graves. En 

este caso, la interrupción de la vida que tenía este “chaval” en el Gimnasio no fue 

nada fácil de aceptar. Los vínculos extrapolan lo puramente deportivo, en la sala 

tenía la mayoría de sus amigos, sus compañeros de colegio, gran parte de su 

mundo giraba alrededor del CAR y por eso la salida tuvo que ser paulatina. 

Lentamente, a la vez que se recuperaba de la lesión con una tímida ejercitación, 

iba despidiéndose silenciosamente de todo y de todos, construyendo un puente 

que permitiese salir de aquel espacio hacia una “nueva” vida fuera de allí. El “afán 

                                                           
150 En la obra de Calderón (1999: 71) podemos ver un relato de la excampeona olímpica 
Dominique Monceanu (USA) que refuerza la importancia que adquiere el Gimnasio para la vida de 
los gimnastas de elite: “En el Gimnasio empezaba y terminaba mi mundo.” 
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de superación” que había acompañado este gimnasta durante muchos años tuvo 

que ayudarle una vez más, pero, esta vez, para “desligarse” del Gimnasio. 

El segundo gimnasta abandonó la sala unos meses después, y se trataba 

de un senior que llevaba más de 12 años entrenando. Tras una desafortunada 

lesión en un importante campeonato nacional y una recuperación excepcional, 

todo parecía volver a la normalidad, e incluso su voluntad de seguir adelante 

parecía haberse fortalecido. De pronto, decidió dejar todo para buscar una vida 

diferente, relacionada con el mundo del arte (trabajar como actor-acróbata en el 

mundo del espectáculo – circo – teatro). Pese a que la decisión había sido 

tomada por el propio gimnasta sin la imposición de una lesión como en el caso 

anterior, el trauma también fue importante. En sus compañeros y especialmente 

en su entrenador, el cual había empleado sus esfuerzos en su formación durante 

más de una década, se podía notar un sentimiento de tristeza que no tenía una 

explicación aparente, pero ciertamente había sido una decisión muy dura y había 

costado mucho tiempo tomarla. La decisión pareció haber “pillado” de sorpresa a 

todos, pero fue acatada sin mayores discusiones, pese al dolor que reflejaba el 

grupo. 

En general, el final de la carrera deportiva para los gimnastas que logran 

alcanzar la categoría senior tras tantos años de entrenamiento y superando todos 

los problemas que suponen en entrenamiento intensivo, suele ocurrir entre los 24-

26 años de edad. Según nos contaron, la gran mayoría de los gimnastas dejaron 

los entrenamientos antes de los 20 años y muy pocos consiguen superar estas 

cifras. De este modo, tal y como comenta Julian, el final de la carrera siempre 

viene acompañado por dolor, por tristeza, por un sentimiento de pérdida, por una 

confusión, que posiblemente representa la dificultad de adaptarse a otra vida que 

no sea la que ofrece el Gimnasio. Después de tantos años de dedicación casi 

exclusiva a la GAM, cualquier otra actividad se hace muy complicada y necesita 

tiempo para que uno asuma nuevas responsabilidades y nuevos desafíos, aunque 

se afirme de forma contundente que la experiencia de la dureza del deporte de 

alto rendimiento les hace más fuertes y con grandes capacidades para afrontar 
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esta nueva fase de sus vidas151. Este conflicto queda reflejado en el siguiente 

relato de Jonny: 

 
“Por eso, el Gimnasio es como mi casa, es como mi vida, es algo que he 
vivido en él desde los 5 años, siempre he estado metido en un Gimnasio, 
entre cuatro paredes, sólo he visto esto, o sea, relativamente he salido 
poco. Me refiero que me he criado así siempre entre cuatro paredes, 
saltando, entrenando, machacando, sudando cada día. Teniendo la 
satisfacción que tengo ahora, no sé, a mi me quitan ahora, en este 
momento, lo que estoy viviendo en estas cuatro paredes y me jodería 
bastante. Como has visto, he estado a punto de perderlo todo por la lesión 
y ahora veo que tengo la posibilidad de conseguir muchas cosas, pues 
tengo muchas ganas y te das cuenta que esto que tienes, lo tiene muy 
poca gente y que es muy bonito y hay que aprovecharlo bastante”. 

 
 Por último, mencionar que pocos son los que dejan la sala para dedicarse a 

la GAM, la mayoría se decanta por otras actividades. Para los que deciden seguir 

en el mundo de la gimnasia, su experiencia en el entrenamiento puede ser de 

gran validez y un mecanismo que permite abrir algunas puertas de la vida 

profesional. Sin embargo, para la mayor parte, los que desean realizar otros tipos 

de actividades laborares, hay que recuperar el tiempo en que estuvieron “lejos” 

del mundo exterior, por lo que la estabilidad profesional y personal posterior es 

más difícil de conquistar. 

 

5.5. EL MUNDO SIMBÓLICO DEL GIMNASIO 
 

“Vista desde dentro, la sala de entreno es, ante todo, un dispositivo 
disciplinar. En ella se estipulan objetivos concretos - dominar la técnica de 
un gesto, asimilar una nueva táctica, aumentar la capacidad de acción, 
perfeccionar la inteligencia de la acción - y se ofrecen los medios 
adecuados para realizarlos. Estimula, dirige, cierne y contiene la actividad, 
"dota de hábitos a la voluntad y le impone frenos", para tomar una de las 
definiciones de Durkheim (1963: 41) sobre la disciplina. Exige e impone 
puntualidad, regularidad y obediencia; la menor acción, la ocupación más 
anodina, la interacción más tenue son objeto de una vigilancia escrupulosa 
y de una evaluación minuciosa” (Wacquant, 1995: 9). 

 
Con la intención de desvelar fragmentos del universo simbólico del 

Gimnasio, se interpretan en este capítulo los aspectos que se han mostrado más 

relevantes para la dinámica de entrenamiento y reveladores del sentido último de 

la Gimnasia para sus protagonistas. Esta incursión comienza por la descripción 

                                                           
151 La prolongada y rígida formación gimnástica provoca una profunda modificación en la 
personalidad de los protagonistas, y algunos de los valores posiblemente acompañaran estas 
personas en sus vidas extra-deportivas, de forma muy parecida a lo que expone Zulaika (1989: 
116) respeto a la formación militar. 
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del significado de la “identidad gimnástica”, es decir, del estilo que se pretende 

dar a los deportistas en la sala, seguida por la presentación de los valores que 

necesitan los gimnastas para alcanzar el objetivo del alto rendimiento. A 

continuación, disertamos sobre algunos de los rituales que permiten conocer la 

actividad de entrenamiento desde una perspectiva simbólica. Siguiendo en la 

misma línea, tratamos de disertar sobre los aspectos que simbolizan la dureza de 

la vida gimnástica, como el riesgo, el cansancio y el dolor. Presentamos también 

los comportamientos más representativos de la vida en el interior de la sala, 

desde el juego, el papel de la música, las bromas y también algunos hábitos 

estéticos. En la parte final, exponemos cómo el Gimnasio adquiere un sentido de 

“templo”, con una dinámica sometida a los imperativos disciplinares inaugurados 

por el modelo gimnástico “amorosiano”, y finalizamos con una síntesis de la 

jornada de entrenamiento reproducida diariamente en la sala. 

 

5.5.1. La identidad gimnástica: en busca de un estilo propio 
 

“El conjunto de los hábitos del cuerpo constituyen también una técnica que 
se enseña y cuya evolución no termina” (Mauss, 1974a: 45). 

 
 Partiendo de las valiosas aportaciones realizadas por Marcel Mauss sobre 

las técnicas corporales, el proceso de entrenamiento representa un proceso 

“educativo152” a través del cual se busca modelar los gimnastas según unos 

valores, unos conceptos técnicos y estéticos del cuerpo que se han demostrado 

eficaces en función de los objetivos deportivos que persiguen estas personas. De 

este modo, día a día, tienen lugar pequeñas “batallas” dirigidas por los 

entrenadores que buscan ajustar el comportamiento de estos jóvenes gimnastas a 

los modelos ideales que imponen la sociedad y, en especial, la tradición de la 

cultura gimnástica en que se encuentran inmersos (Mauss, 1974b; Mauss en 

Barreau y Morne, 1991: 216). 

 En este sentido, el Gimnasio termina por ser un transmisor de la “identidad 

cultural gimnástica” forjada en los más de 100 años de existencia de este deporte 

                                                           
152 En su discurso sobre el hecho social, Durkheim (1974a: 34-35) revela el poder de coacción, 
regulación y influencia que ejerce la educación en las personas, en cuanto conocimiento exterior al 
individuo que modifica su forma de “obrar, pensar y sentir”. En la opinión de Cagigal (1996: 851), 
el deporte de alta competición absorbe casi totalmente a sus practicantes y les educa 
especialmente hacía la competitividad, la disciplina y la aceptación de la derrota. 
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(Feixa en Medina y Sánchez, 2003: 83)153. Simultáneamente, la sala pretende 

modelar sus integrantes según su propia tradición gimnástica, cuyos valores y 

conocimientos constituyen la identidad del Gimnasio del CAR de Sant Cugat. En 

un deporte como la GAM, el estilo representa un importante aspecto de éxito, por 

lo que cada país, cada Gimnasio, termina por desarrollar un estilo propio.  

Un indicador de este fenómeno puede ser la discrepancia de la cultura 

gimnástica entre los gimnastas que todavía están en proceso de incorporación y 

los ya incorporados. Los gimnastas en proceso de incorporación acudían al 

Gimnasio apenas dos días a la semana y sus comportamientos, tanto a nivel 

técnico como de cultura general de entrenamiento, ponían de manifiesto un estilo 

aprendido en sus clubes de origen. Paulatinamente, sus conductas van 

modificándose en función del modelo de la sala, en un proceso de enculturación, 

tal y como mencionan Blanchard y Cheska (1986: 53). De forma impositiva, los 

hábitos de entrenamiento y las técnicas corporales típicas de la sala modifican la 

conducta de estos gimnastas novicios. Sin que se produzca un “corte radical”, el 

cuerpo técnico hace valer la autoridad de los patrones técnicos y la rutina de 

ejercitación considerados exitosos, a través de una planificación que debe ser 

cumplida de forma estricta154. 

Al mismo tiempo, la cultura corporal de los gimnastas más expertos y 

especialmente de aquellos que han podido conquistar resultados significativos a 

nivel internacional y que, por tanto, disfrutan de un mayor estatus en la sala, 

influyen fuertemente en la modificación del estilo de los gimnastas principiantes. 

Esta transmisión cultural, como relata Mauss (1974b), permite decir que el hecho 

de compartir un mismo espacio de entrenamiento hace que los gimnastas 

pequeños utilicen los mayores como referencia para su desarrollo, especialmente 

en el aspecto técnico. De la misma manera, todos los gimnastas “tienden a 

copiar” a sus maestros y a sus compañeros que han alcanzado grandes 

resultados en sus carreras deportivas, oportunidad que aparentemente resulta ser 

un privilegio y un beneficio para todos. 

 Para la mayoría, la coexistencia de diferentes generaciones de gimnastas y 

entrenadores es beneficiosa, aunque en determinados momentos también 
                                                           
153 En términos de Zulaika (1989: 113), se trata de una “estilización” que sigue los parámetros 
gimnásticos hegemónicos en la sala y también fuera de ella. 
154 Se cumple así la función de transformación y educación del deporte de que nos habla Sánchez 
y Sánchez (2001). 
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provoca ciertos conflictos155. Los gimnastas seniors por ejemplo, indican que a 

veces la presencia de los pequeños les molesta porque hay mucho “jaleo”, 

impidiendo que alcancen la concentración necesaria. Además, dicen que no 

pueden soltar “palabrotas” en los momentos de irritación, dado que no sería un 

buen ejemplo a los pequeños. Para los pequeños, en cambio, la presencia de los 

mayores es valiosa, una referencia que puede ayudar en su desarrollo y 

motivación. No obstante, en varias ocasiones relataron que al “vacilar” a sus 

compañeros mayores sufrieron bromas que les hizo mucha gracia. Entre los 

entrenadores la convivencia también es vista como positiva, y aunque permite el 

intercambio de experiencias normalmente la perspectiva de los más expertos 

impera. 

Teniendo en cuenta estos argumentos, entendemos que el entrenamiento 

busca establecer una identidad propia para los gimnastas, una especie de patrón 

técnico y estético basado en la experiencia acumulada en el Gimnasio. Este estilo 

gimnástico forjado en la sala, además de permitir que se alcancen los objetivos 

deportivos que envuelven todo el trabajo de estas personas, posibilita al final 

distinguir los gimnastas del CAR de Sant Cugat de los demás, tanto a nivel 

nacional como internacional156. 

 

                                                           
155 De acuerdo con Hans Lenk en Lüschen y Weis (1976: 163), los conflictos internos en los 
grupos de deportistas de alto rendimiento son comunes, especialmente por las tensiones que 
origina la alta competición. Además de la problemática de las divergencias de opinión que pueden 
ofrecer las diferentes fases de maduración, la relación se torna más complicada en los períodos 
previos a las competiciones importantes y durante las fases criticas de la carrera deportiva (malos 
resultados, lesiones, problemas familiares, etc.). Uno de los conflictos más comunes en el CAR y 
rechazados de forma más contundente por el grupo son las actitudes “superiores”, es decir, 
cuando alguno de los gimnastas “se pasa de listo”. 
156 Coca (1993) relata que la formación de diferentes identidades o estilos deportivos es un 
fenómeno corriente tanto entre colectivos de una misma modalidad como en diferentes deportes. 
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5.5.2. Los valores que describen al gimnasta 
 
“En el rostro del atleta podemos reconocer el miedo, la concentración, la 
alegría, el dolor, la rabia. Emociones necesarias, todas ellas, en su 
contexto de producción” (Padiglione, 1996: 402). 

 
“Los gimnastas tienden a ser algo introspectivos, muy reflexivos de ellos 
mismos, al menos los gimnastas que yo he considerado, digamos, los 
mejores. La realidad es que estás 8 horas al día y si tu nivel de 
concentración es alto, eso hace que continuamente estés autoevaluando 
todas las cosas. Eso es algo que yo he vivido personalmente y muchos de 
mis compañeros eran así. Cambia totalmente muchas veces cuando estas 
fuera del Gimnasio, pero dentro la capacidad de concentrarte en lo que 
tienes que hacer es fundamental para el rendimiento. Es muy importante la 
capacidad de sacrificio, tenacidad, disciplina y autosuperación” (Julián). 

 
La estricta planificación que siguen los gimnastas, la excelente 

infraestructura y la calidad de los equipamientos disponibles en el Gimnasio, así 

como la competencia del cuerpo técnico no son suficientes para que de este lugar 

salgan campeones. El severo adiestramiento a que son sometidos estos jóvenes 

exige determinadas cualidades físicas, como fuerza, flexibilidad, velocidad 

(explosión muscular) y una especial coordinación (Smoleuskiy y Gaverdouskiy, 

s/f; Gajdos, 1983a; Generelo y Tierz, 1992: 8; Marina, 2003), además de unas 

capacidades psíquicas considerables como la concentración (Aykroyd, 1983: 19). 

Para llegar a ser un gran gimnasta es necesario también una serie de valores, 

como los que señalan los propios protagonistas: 

 
“Para la gimnasia o cualquier deporte hace falta determinación, y creo que 
por mucho que tengas condición física no ayuda de nada si no tienes la 
determinación. Hay que tener muy claro lo que quieres, luego hay que 
tener condiciones físicas (fuerza, flexibilidad y coordinación) y también 
carácter. Hay otros muchos factores, la familia, que no lleguen los 
momentos de lesiones, y también es importante tener un poquito de 
suerte” (Vicente). 
“Hay que entrenar con ganas y tener carácter” (Paco). 
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Imagen 28. Jean concentrándose antes de subirse al Caballo con Arcos. 

 
Día a día hemos visto cuánto se sacrifican estas personas, cómo ofrecen y 

entregan lo mejor que tienen a cambio de una creencia. Se sacrifican por 

acreditar que podrán alcanzar un objetivo mayor y más relevante para sus vidas: 

el éxito deportivo. Los entrenamientos confirman que realmente todos estos 

valores son “indispensables” para el éxito del gimnasta157. Tal y como advierte 

Cagigal (1996), todos los días los protagonistas son llevados a demostrar de 

alguna forma su capacidad de persuasión, su tenacidad y un gran componente de 

voluntad y superación para poder seguir avanzando en su formación158. 

 
“Lo primero es estabilidad emocional. Tipos que su entorno, no hace falta 
que les ayude, pero que por lo menos no interfiera, no moleste. Tipos 
sanos personalmente. Después, tipos motivados, es decir, tipos con los 
objetivos muy claros, y los más dispuestos a pagar todo el precio, en 
cuanto a sacrificio, a dedicación y esfuerzo. Tipos que estén dispuestos a 
pagar el precio, dispuestos a dejarse la piel por eso” (Joaquim). 

 
 La larga trayectoria de la carrera deportiva gimnástica y la dificultad en 

visualizar los objetivos a largo plazo hacen que el carácter y la paciencia también 

constituyan un valor imprescindible para superar la dureza de esta vida (Mario)159. 

Durante el entrenamiento, la paciencia es, según Julián, fundamental para que 

                                                           
157 Según Ginés (1985: 1-2) “los diez mandamientos” de la GAM consisten en: “voluntad, 
disciplina, sacrificio, tenacidad, valor, entusiasmo, coordinación, agilidad mental, autodominio y 
autodeterminación”. Esta aportación coincide completamente con lo que hemos podido observar. 
158 Este conjunto de valores ha sido destacado desde hace décadas por Gajdos (1983a), uno de 
los expertos más respetados en el ámbito gimnástico. 
159 Expertos en Gimnasia Artística, como los franceses Thomas, Fiard, Soulard y Chautemps 
(1997: 10), relatan que el arrojo, la audacia, la coraje son valores que conforman la identidad de 
los gimnastas. 
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uno sepa cuándo está preparado para poder ejecutar determinados elementos 

acrobáticos y no hacerse daño.  

La naturaleza del entrenamiento también exige una altísima capacidad 

disciplinar160, de obediencia a reglas y, porqué no, de “sumisión” a un sistema 

riguroso y sistematizado de enseñanzas, fundado en la repetición y la obediencia 

confiada a las “órdenes” de los entrenadores. Las tensiones que suscitan la 

actividad repetitiva, la convivencia prolongada con un grupo reducido de personas 

en un espacio también reducido, requieren una especial tenacidad de todos que 

en, el caso de los entrenadores, se traduce en una habilidad en hacer que los 

gimnastas sean capaces de superar estas circunstancias de la mejor manera 

posible. 

 Por otra parte, dado el riesgo que envuelve la práctica de la GAM, el 

entrenamiento inculca “coraje” y “valentía”, tanto para afrontar las situaciones 

poco convencionales de aprendizaje como para reaccionar a los problemas que 

aparecen durante el proceso de entrenamiento, como por las lesiones (Leguet, 

1985). En este mismo sentido, la humildad debe acompañar durante todo el 

tiempo, dado que las derrotas161, las frustraciones y la impotencia frecuentemente 

asolan la vida deportiva. Como ejemplo del valor de la humildad para estas 

personas, hemos presenciado la presión que Pere ejerció sobre Paco en una 

sesión matinal, “obligando” a que el gimnasta repitiese un mismo ejercicio que no 

le salía bien hasta que no pudiera más delante de todos sus compañeros, con la 

excusa de que debería ser más humilde y entrenar con mayor concentración. 

Sergi me retrató este episodio con las siguientes palabras: “Vaya, Paco las está 

pasando putas, le están machacando” (DC). 

 En opinión de los entrenadores y de los gimnastas, éstos últimos deben 

aceptar las limitaciones sin dejar de luchar “como verdades guerreros” en busca 

de un mejor rendimiento. Una rutina muy bien expresada por Calderón (1999: 68): 

                                                           
160 En palabras de Hans Lenk en Lüschen y Weis (1976: 136), “el hombre se disciplina, se obliga 
al máximo, y saca de esa conciencia una suerte de orgullo por el rendimiento, una especie de 
autoafirmación. En ocasiones, incluso esa sencilla forma de aplazamiento de la satisfacción, de 
automartirio es vivida como placentera. Sufrimiento por el placer, placer en el sufrimiento […]”. 
161 El peso de la derrota y de los valores que deben tener los gimnastas pueden ser observados en 
los siguientes extractos de la obra de Cagigal (1996: 843-844): “saber perder es una de las 
características que se atribuyen al estilo deportivo o a la manera deportiva de vivir”; “Frente al 
fracaso inexorable que a uno le llega sin haberlo buscado, está la cita voluntaria con la derrota. 
Esta cita se concierta practicando deporte. Y esta voluntariedad engendra confianza en sí mismo.”; 
“La derrota superada significa enriquecimiento de la persona.”; “De una persona a superarse 
deportivamente se puede esperar un hábito de superación para la vida.” 
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“En toda práctica deportiva hay más derrotas que victorias. Hay, por tanto, 
que aspirar al triunfo, pero sin perder de vista la posibilidad de la derrota”. 

 
Este conjunto de valores162 conforman el tejido “espiritual gimnástico” que 

permite a todos afrontar las presiones internas, es decir, las exigencias que uno 

se impone a sí mismo, y externas, ejercida por los demás compañeros, por 

aquellos que subvencionan esta actividad y de la sociedad en general163. La 

fortaleza que caracteriza un deportista o un entrenador de alto nivel con el tiempo 

se torna su mayor aliado para poder reaccionar positivamente respecto a los 

resultados positivos y negativos que la competición y la vida deportiva puede 

ofrecer. 

 
“El deportista tiene que ser lo suficiente ambicioso como para poder 
conseguir el objetivo final, con todos los imprevistos que puedan aparecer. 
Sus objetivos deben ser lo suficientemente ambiciosos, pero 
suficientemente conseguíbles, realistas, como para que el deportista los 
vaya consiguiendo y vaya manteniendo su motivación” (Joaquim). 

 

                                                           
162 Los valores mencionados representan un claro indicador de la intención del “movimiento 
olímpico” defendido por P. de Coubertin, “los principales valores que Coubertin atribuía a su 
movimiento eran iniciativa, perseverancia, intensidad, búsqueda del perfeccionamiento y 
menosprecio del riesgo” (Cagigal, 1996: 811). Matizar que nos parece más adecuado el control del 
riesgo en vez de menosprecio. 
163 La prensa funciona como uno de los agentes que más presionan a los deportistas de elite. En 
un reciente reportaje de la Revista del Vallès, de 14 de mayo de 2004, (n. 3906, III época, año 64, 
Granolles), un periodista local compara uno de los gimnastas juveniles del CAR con el actual sub-
campeón europeo y además afirma que se trata de una promesa para los futuros campeonatos 
europeos y olímpicos. Este tipo de comentario público aumenta la expectativa social sobre los 
gimnastas y, según los entrenadores, puede repercutir de forma desfavorable en su carrera 
deportiva, al final, pocos son aquellos que logran cumplir los pronósticos. 
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5.5.3. Rituales164 del entrenamiento 
 

“Porque, además, está el tema de los rituales: Es el deporte de la casa, del 
centro, que más los tiene institucionalizados. Hay rituales para todo, para 
iniciar el entreno, para calentar; los deportistas piden permiso al 
entrenador para ir al lavabo, para tomar agua. Hay rituales para decir al 
entrenador que mire el ejercicio, hay rituales casi para todo, para el 
calentamiento, el estiramiento final, preparación física, de musculación. Es 
como una ceremonia iniciática en cada entrenamiento” (Joaquim). 

 
La ritualidad que encontramos en el Gimnasio busca mantener tradiciones, 

reforzar un conocimiento indispensable para el fortalecimiento del grupo y, 

finalmente, es un mecanismo de proyección de unos valores que tipifican el 

gimnasta (Padiglione, 1996: 399)165. De las prácticas rituales de mayor expresión 

en la sala, que permiten desvelar parte relevante de la peculiaridad cultural del 

grupo según destaca Mata (2004: 8), destacamos el ritual de incorporación y el de 

inicio de las sesiones: 

 

a) El ritual de incorporación 
Conforme hemos descrito anteriormente, el proceso al que deben 

someterse los gimnastas que ingresan en el Gimnasio consiste, desde una 

perspectiva simbólica, en un “rito iniciático166”; un acto que supone una 

separación de la vida ordinaria física y también espiritual (Huizinga, 1972: 26). Se 

trata de una ruptura con lo normal que permite al novato integrarse en el grupo y, 

por tanto, adquirir un nuevo estatus social en el universo gimnástico, un 

procedimiento formalizado que separa el “pseudo-gimnasta” del “verdadero 

gimnasta”167. Además, este ritual iniciático aparece como un medio para transmitir 

los principios inmediatos de una ideología compleja, repleta de valores que 

                                                           
164 Aunque el término técnicamente más correcto sería el de “ceremonia”, utilizamos el término 
ritual por ser el que usan los protagonistas. 
165 El ritual “en tanto que comportamiento altamente formalizado, permite unir aquello que la vida 
ordinaria separa, y exhibir aquel negativo existencial que la cultura no tolera y expulsa de su 
propia imagen” (Padiglione, 1996: 400). Los rituales forman parte vital de la dinámica de los 
grupos reducidos como el que estudiamos, consistiendo en una forma positiva de que todos 
puedan vivir una experiencia común, de comprobar que todos están dispuestos a “apostar” por lo 
mismo, de establecer una “conciencia colectiva de la meta del grupo” (Anzieu y Martín, 1971: 26). 
Para Medina en Medina y Sánchez (2003: 122), el “aislamiento de los protagonistas”, “la sucesión 
estandarizada de fases” y otros elementos que se encuentran en el tejido cultural del Gimnasio 
ponen de manifiesto la ritualidad a que están sometidas estas personas. 
166 La discusión de los rituales iniciáticos a las prácticas deportivas es un de los temas abordados 
por la obra de Calderón (1999: 8-9). 
167 Zulaika (1989) utiliza estos términos para referirse a la incorporación en el servicio militar. 
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permiten que un “simple mortal” se convierta en un “campeón”168. Es el inicio de 

un proceso en que los novatos deben recibir una formación basada en un modelo 

cultural propio, una forma peculiar de practicar la GAM ante tantas otras posibles 

(Medina en Medina y Sánchez, 2003: 122). Por último, el ritual de incorporación 

busca evitar que la cultura de entreno de la sala se “contamine” por costumbres 

poco deseadas oriundas del ambiente exterior. 

 

b) Ritual de inicio de la sesión 
También hemos mencionado que en la sala tiene lugar, dos veces al día, 

un rito que marca el inicio de las sesiones de entrenamiento. Con apenas una 

señal de uno de los entrenadores, normalmente el de mayor rango, los gimnastas 

corren y forman una fila sobre el lateral derecho del practicable de suelo (Imagen 

29). El hecho de respetar un orden específico de alineación, según las categorías 

de edad y la altura de los gimnastas y según el orden jerárquico de los 

entrenadores, de guardar silencio y escuchar atentamente las ordenanzas, 

demuestra que se trata de una ceremonia altamente formalizada, que requiere 

especial atención y respeto de todos, y que tiene la finalidad de recordar que en la 

sala se comparte un objetivo común, además de marcar el inicio de la actividad 

seria, es decir, del entrenamiento. En la fila, los gimnastas se muestran relajados, 

sin ningún tipo de actitud burlesca, algunos con los brazos cruzados y la mayoría 

con las manos detrás del cuerpo, como una señal de sumisión y respeto. Los 

“chicos” se limitan a escuchar, interveniendo apenas cuando se les solicita. En 

muy pocas ocasiones los gimnastas se han atrevido a intervenir sin la solicitud de 

los entrenadores. En palabras de Vicente (DC): 

 
“En este momento marcamos los objetivos generales y además 
aprovechamos para animar un poco, especialmente cuando hay muchas 
caras largas. También es una forma de que los gimnastas sientan que son 
un grupo, y que a partir de este momento se inicia el entrenamiento.” 

                                                           
168 Para Feixa (1995: 41), la incorporación implica la “muerte y un renacimiento simbólico del 
sujeto”, el final de la práctica aficionada de la gimnasia y el inicio de la carrera deportiva en el alto 
rendimiento. 
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Imagen 29. Ritual de inicio de la sesión de entrenamiento. 

 

Con esta breve ceremonia se pretende además ahuyentar todo tipo de 

comportamiento del mundo exterior que no sea útil para la dinámica de 

funcionamiento de la sala. Todas las actitudes contrarias al máximo 

aprovechamiento del entrenamiento deben ser rechazadas en estos minutos 

iniciales169. Es el momento en que se “evoca” el espíritu de cada gimnasta para la 

“batalla” (entrenamiento), un toque de motivación y atención que los entrenadores 

destacan como fundamental para el desarrollo óptimo de las actividades en la 

sala. 

La claridad del plan de acción y los objetivos diarios son fundamentales 

para que este proceso resulte eficaz, por lo que se utiliza este momento para 

recordarlos, de acuerdo con Ukran (s/f: 257). Como si de una “oración” se tratara, 

los “chamanes” (entrenadores) “evocan a todos” en un rito social en el que 

proclaman en voz alta su sabiduría y autoridad para que sus “discípulos” 

(gimnastas) traten de guardar cada una de palabras, para que no se pierda de 

vista el camino que deben seguir (Mauss, 1970: 115). Además, esta forma de 

ritualizar el inicio de las sesiones simula a la perfección el inicio de las situaciones 

competitivas. La actitud que los gimnastas conservan ante sus entrenadores 

durante este breve ritual es la misma que deben asumir con relación a los jueces 

en las competiciones. De este modo, este rito de entrenamiento también se 

convierte en una “metáfora simplificada de la realidad competitiva”. 



 412

 

5.5.4. Retratos de la vida gimnástica 
La vida de los gimnastas y también de los miembros del cuerpo técnico 

incorpora experiencias que, de un modo directo, reflejan el más profundo 

sentimiento de “hacer gimnasia”. La práctica diaria trata de alinear estas 

experiencias de forma positiva para que todos puedan encontrar dentro de sí 

mismos fuerzas para superar todos los problemas que este tipo de práctica pueda 

suponer. En este apartado, tratamos de exponer brevemente el importante papel 

que juegan aspectos como el riesgo, el cansancio, el dolor y la entrega en la vida 

de estas personas. 

 
a) El riesgo: un concepto asumido 
Como hemos podido comprobar durante el análisis de la lógica interna de 

la GAM, el riesgo es una propiedad de las acciones motrices y puede alcanzar 

niveles en que incluso la vida del gimnasta peligra. La posibilidad de accidentes 

se debe a la incapacidad humana de controlar con absoluta precisión las 

complejas acciones motrices de esta modalidad, denominada “incertidumbre 

subjetiva” por Thomas, Fiard, Soulard y Chautemps (1997: 9). De este modo, el 

riesgo constituye un tema presente en la mente de todos durante las situaciones 

de entrenamiento. Un asunto tratado con naturalidad por el grupo, que, con 

frecuencia, aparece en las conversaciones de los protagonistas. La mayoría de 

las veces el cuerpo técnico aborda el riesgo con cierta sutileza, con un especial 

cuidado, para que los gimnastas no se asusten con este rasgo tan característico 

de la actividad acrobática. En opinión de Julián “el riesgo implícito que conlleva la 

acrobacia depende en gran parte de cómo se enfocan las situaciones de 

entrenamiento”, por lo que el entrenador tiene una responsabilidad fundamental 

en el momento de aprender a afrontar este rasgo de la GAM. 

Pese a las estrictas medidas de seguridad tomadas en los momentos 

donde la ejercitación así lo exige, siempre existe una posibilidad de accidentes170. 

De hecho, “desgraciadamente ha habido lesiones en el seno del Gimnasio”, tal y 

                                                                                                                                                                                
169 Según Elias y Dunning (1992), el deporte de forma general repele determinados valores y 
actitudes considerados poco favorables al rendimiento. 
170 Las frecuentes lesiones leves y las esporádicas lesionas graves que padecen los gimnastas 
nos permite decir que la asociación popular del concepto de salud al deporte puede ser 
cuestionada, sobretodo en el ámbito del alto rendimiento. Acuña (1994: 217) realiza una 
interesante discusión respecto a este tema. 
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como expresa Julián. Consecuentemente, según relata Vicente, el miedo 

representa un “fantasma” que debe ser controlado en la “cabeza” de todos: tener 

miedo representa una consecuencia lógica y relativa a las diferentes situaciones 

llevadas a cabo diariamente171. Para Vicente, los gimnastas con un grado 

excesivo de miedo tardan más tiempo en aprender y se “bloquean más172” 

durante el entrenamiento, aumentando el riesgo de hacerse “daño”, por eso los 

entrenadores deben esforzarse en concienciarlos para que aprendan a controlar 

sus miedos. De este modo, según los entrenadores, el riesgo y la consecuente 

sensación de miedo son temas que deben ser tratados con extrema atención, 

buscando superarlos paulatinamente, sin traumas que interfieran en la 

continuidad del proceso de entrenamiento, posición compartida por Cartoni et al 

(2002). Para que eso sea posible, los gimnastas deben demostrar especial valor y 

valentía, característica fundamental de un practicante de GAM. 

 Como muestra de la posibilidad de accidentes durante las actividades de 

entrenamiento, la sala cuenta con un pequeño papel colgado en el tablón de 

anuncios, con el teléfono del hospital y del servicio de ambulancia, que 

afortunadamente no ha sido necesario durante el trabajo de campo. Su presencia 

no deja de simbolizar el riesgo que envuelve el entrenamiento, y, además, 

demuestra que existe un plan más o menos pensado para reaccionar ante la 

posibilidad de un accidente, algo imprescindible en la opinión de Stuart (1978: 

204). Casi semanalmente, alguno de los gimnastas caía lesionado, en la mayoría 

de casos con carácter leve, como, por ejemplo, un esguince o un dedo fracturado. 

Las heridas superficiales (morados, rasguños, etc.) que se pueden observar en la 

imagen 30, además de los “tapping”173 que ayudan a proteger alguna parte del 

cuerpo tocada, especialmente los tobillos y los gemelos, son algo frecuente en la 

realidad de la sala. La historia del Gimnasio ha sido marcada por algunos casos 

de lesiones graves, como por ejemplo de fractura de vértebra cervical o de 

                                                           
171 En su estudio, Rubio (2001: 153), relata que el miedo debe ser “abolido o expulsado” de los 
sentimientos del Gimnasta, opinión que no compartimos. Nosotros, en concordancia con el 
discurso de los entrenadores, entendemos que es una sensación que debe ser controlada a partir 
de un aprendizaje seguro, basado en una progresión paulatina. 
172 Cartoni et al (2002) presenta un interesante estudio sobre los “bloqueos psicológicos” en 
gimnastas italianos de alto nivel. Según esta investigación, culturalmente el machismo y la virilidad 
que debe mostrar el gimnasta hace con que muchos de ellos tengan vergüenza de sus 
sensaciones de miedo, por lo que intentan encubrirlas el máximo posible, algo poco interesante 
para su progresión. 
173 Protección hecha con esparadrapo que disminuye el movimiento de la zona afectada 
protegiendo así el gimnasta y permitiendo que siga entrenando. 
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Imagen 30. La 
mano del 
gimnasta.

muñecas durante los entrenamientos, accidentes que han motivado incluso la 

interrupción de la carrera deportiva de algún que otro gimnasta. 

Los relatos a los que hemos podido acceder 

coinciden, indicando que el riesgo y la dificultad que 

demanda cada aparato es relativo. Cada uno de los 

gimnastas, en función de muchos factores como pueden ser 

sus características físicas y psicológicas, la forma de encarar 

el miedo a la altura por ejemplo, tiene una opinión diferente 

respecto al grado de dificultad y riesgo de los aparatos. A 

título ilustrativo, en una de las conversaciones con Jonny, 

declaró que, en su opinión, las Anillas es el más difícil y 

peligroso de los aparatos porque exige mucha fuerza, 

capacidad que él no tiene en demasía, sin embargo, se 

sentía especialmente cómodo en potro con arcos, aparato que para otros puede 

significar la desgracia. Kiko revela que tiene miedo a situaciones diversas en casi 

todos los aparatos, especialmente las que proyectan el cuerpo a grandes alturas, 

y por eso su lucha particular en la GAM está en vencer el miedo en estas 

circunstancias específicas. 

Todos son conscientes de que el deporte de alto rendimiento en general, y 

la GAM en particular, consiste en una profesión de alto riesgo, tal y como 

destacan García Ferrando, Puig y Lagardera et al. (2002: 237). Además, 

entienden perfectamente que se trata de una carrera de corta duración174, con 

limitadas posibilidades de éxito deportivo y consecuentemente social y 

económico. En su opinión, existe un especial riesgo de lesiones que pueden 

interferir decisivamente en la continuidad de su carrera, llegando en algunos 

casos a provocar consecuencias permanentes. Dado que se trata de un deporte 

amateur, no existe un respaldo legal para su labor de entrenamiento y, por 

supuesto, no existen bajas laborales y tampoco jubilaciones por accidente o por 

imposibilidad de trabajar. Todo eso hace que las medidas de seguridad sean 

extremadas. De forma general, se admite que un factor importante en la carrera y, 
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por supuesto, en el éxito del gimnasta es la “suerte”, es decir, la fortuna de que no 

ocurra ningún accidente grave a lo largo de los años de entreno y competición, 

según nos señaló Vicente. 

 

b) El cansancio 
Las sesiones de entreno suponen un gasto energético importante, 

principalmente para los gimnastas pequeños (infantiles) que todavía no están 

totalmente adaptados al volumen, a la carga y al ritmo del entrenamiento. Aunque 

exista una preocupación visible por parte del cuerpo técnico en producir una 

adaptación gradual, aumentando los factores progresivamente, el cansancio 

cobra importancia. No es extraño que, después de tantas horas de entrenamiento, 

se escuche de estos jóvenes que no tienen ganas de hacer nada. En muchos 

casos, el mayor deseo después de finalizar la sesión de la tarde es comer y 

dormir para poder descansar. Como ejemplo anecdótico, tal y como explica su 

entrenador Xavier, algunos de los gimnastas pequeños llegan a casa tan 

cansados que sus madres tienen dificultad para hablar con ellos antes de que se 

duerman, y que, por la mañana al despertarlos, algunos tienen que ser duchados 

semi-dormidos. 

La rutina diaria produce en todos una alteración profunda de sus vidas, 

tanto a nivel físico, psicológico, como social, por lo que la ejercitación casi se 

torna una necesidad. Algunos relatos de los gimnastas mayores dicen que en los 

días en que no entrenan el cuerpo “pide” ejercicio, y que incluso se ponen mal 

humorados. El cansancio para una gran parte de la población representa un 

indicador claro de que deben interrumpir lo que están haciendo, una sensación 

molesta que debe ser evitada al máximo. Sin embargo, para los gimnastas 

consiste en apenas un indicador más del esfuerzo que deben hacer si realmente 

pretenden lograr sus objetivos. Con el tiempo aprenden a administrar los síntomas 

de cansancio, transformándolos en un elemento de la vida misma, en 

sensaciones que se repiten diariamente y que mientras sigan entrenando estarán 

presentes y deberán ser tomadas con naturalidad. 
                                                                                                                                                                                
174 Para Ukran (1978: 16-17), la carrera deportiva del gimnasta suele extenderse hasta los 25 años 
de edad, aunque la historia ha demostrado que algunos buenos gimnastas han logrado competir 
hasta los 32-35 años. En el último Campeonato del Mundo celebrado en Anahein (EEUU) en 2003, 
la media de edad fue de 22,7 años con un rango de 17 a 39 años. En los JJOO de Atenas 2004 la 
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c) La lucha contra el dolor 
Durante varias oportunidades, el trabajo de campo nos brindo imágenes y 

testimonios de la dureza de la actividad llevada a cabo en la sala. Así, fuimos 

testigo del dolor que algunos gimnastas sentían a veces en las muñecas, en la 

espalda o en otras partes del cuerpo. Los motivos parecían ser los más diversos: 

golpes, caídas, lesiones por repetición, problemas crónicos, etc., pero en todos 

los casos detrás de una extraña sonrisa o de un silencio absoluto se escondía una 

lucha personal contra el sufrimiento. Una demostración de valentía, una forma de 

dar ejemplo de la disposición que poseen para lograr sus objetivos. Durante el 

“combate” personal librado diariamente contra el dolor, la “virilidad”, en cuanto 

capacidad de aguantar la presión y los problemas que conllevan esta práctica, 

debe prevalecer. Por eso, las molestias, así como el dolor, son disimulados al 

máximo. Según cuentan los entrenadores, los gimnastas deben aprender a cuidar 

de sus cuerpos, pues no deja de ser su “herramienta de trabajo”, lo que muestra 

una preocupación por la salud y el estado de ánimo de sus deportistas. 

Concienciarlos de eso es una tarea cotidiana y muy importante de los 

responsables. En el Gimnasio, las lágrimas se retienen al borde de los ojos para 

que nadie las vea, las malas caras siempre encaran la pared y los susurros de 

reclamo son enfocados al vacío de modo que nadie se entere de su incómoda 

situación. Así, día tras día, estos problemas “intrínsecos” del entrenamiento deben 

ser superados, cada uno debe construir su propia fortaleza, su máscara que 

permita esconder sus problemas, aunque sus rostros y sus cuerpos no sepan 

mentir y esconder el dolor y el esfuerzo al que son sometidos. Pocas fueron las 

veces que pudimos presenciar alguna lágrima en la sala. En todas las ocasiones 

en que las hemos presenciado se ocultaban mediante hábiles gestos de las 

manos, casi como un mago que esconde una carta sin que él público pueda 

verlas. 

El dolor, el sufrimiento que relatamos, puede ser visto también mediante los 

signos dejados por las “batallas” diarias libradas en la sala. Sus cuerpos tatuados 

con las marcas de los protectores de manos (calleras), por los morados de los 

golpes, impiden disimular la realidad. Así, tener unas muñecas de color morado, 

                                                                                                                                                                                
media fue de 24,3 años con un rango de 17 a 35 años. Todos los datos estadísticos de estos 
eventos están disponibles en el Anexo X. 
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rasguños por todo el cuerpo, esparadrapos en los dedos, palmas de las manos 

gruesas y, frecuentemente, destrozadas, son apenas las consecuencias del 

entrenamiento, de un dolor que al final deja de ser una excusa para no 

entrenar175. Tal vez, sin que fueran totalmente conscientes, las lágrimas de uno 

de los miembros del grupo representan el dolor colectivo. De modo que el dolor 

personal lo sufren todos. En un espacio tan reducido, donde los integrantes se 

conocen en profundidad, donde codo a codo “pelean” diariamente, es imposible 

disimular este tipo de sentimiento. La convivencia diaria aumenta los vínculos 

entre algunos, haciendo que determinadas personas sufran por el problema de 

algunos compañeros y que, además, entiendan que, ciertamente, algún día les 

tocará vivir el dolor que incomoda su amigo. Más de una vez hemos visto 

lamentos por colegas que estaban pasando por malos momentos, sea por 

lesiones, por dolores “inexplicables” o por resultados poco expresivos. 

 
d) De la frustración a la satisfacción: una donación total al deporte 
Lamentablemente, las historias tristes pertenecen a la realidad cotidiana 

del interior de la sala, tal y como acabamos de relatar. Como ejemplo de estos 

momentos tan duros, podemos comentar el caso de uno de los gimnastas 

pequeños, Fernando, que necesitaba mejorar la flexibilidad posterior de las 

piernas para poder mantenerlas estiradas con mayor facilidad durante los 

ejercicios, algo imprescindible en la GAM actual. Algunas veces a la semana tenía 

que realizar un ejercicio que consistía en ponerse sentado con las piernas 

estiradas, apoyadas en la tapa del plinto, con dos piezas de 10 kilos cada una 

sobre sus rodillas. Un día me acerqué y mantuvimos una inolvidable conversación 

de 30 segundos, en la cual ni sus palabras ni su rostro negaban el esfuerzo y lo 

desagradable que era aquella situación para él. Consciente de la necesidad de lo 

que estaba realizando, se mostraba valiente y resistía firmemente al dolor aunque 

a veces parecía demostrar que aquello superaría su capacidad viril de disimular el 

sufrimiento. Le pregunté tímidamente que sentía, y después de respirar hondo 

dijo: 

                                                           
175 En un artículo denominado “Gymnastics hands: the daily routine”, publicado en 1989 en la 
revista World Gymnastics (nº. 44, p. 42), el Dr. Michel Léglise, presidente del comité médico de la 
FIG, expone los cuidados que debe tener el gimnasta con las manos frecuentemente dañadas por 
el roce con los apartados. En el mismo artículo se expone otras lesiones típicas del entrenamiento 
gimnástico. 
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“No me gusta nada, duele mucho y lo peor es que después me siento raro 
para caminar, las rodillas fallan cuando camino, al menos por algunos 
instantes, pero tengo que hacerlo” (DC) 

 
Nuestra labor de observación estuvo marcada por muchos otros casos en 

los que la frustración y el dolor eran notorios, demostrando el profundo grado de 

donación e implicación de todos los protagonistas. Otro ejemplo fue el que 

ofrecieron un gimnasta junior y otro senior: el primero con una “contractura en la 

espalda” y el segundo con una “periostitis” en el brazo izquierdo. Lado a lado, 

aunque infinitamente separados por su entrenamiento individual, luchaban día 

tras día en silencio por superar estas lesiones. Una mañana, durante una sesión 

de potros con arcos, ambos coincidieron en este aparato y sus dramas saltaron 

ante mis ojos. Durante el entrenamiento ambos gimnastas se miraban, luchaban y 

expresaban en sus rostros el dolor que arrastraban, un sufrimiento fácilmente 

perceptible. Pese a eso, raras fueron las veces que sus palabras rompían el 

silencio para expresar su sentimiento. Aquel día ya no podían esconder lo que 

sentían, todos, entrenadores y compañeros, podían ver su dolor, pero se trataba 

de lesiones “normales” para aquellos valientes jóvenes, que estaban siendo 

tratadas casi a diario en las sesiones extra de fisioterapia. Este tipo de problema 

es habitual y no puede hacerles parar los entrenamientos, principalmente cuando 

tienen una competición importante por delante. Cada subida al aparato significaba 

un combate, segundos de dolor, pero que ellos trataban de aguantar y demostrar 

así todo su valor. El descanso parecía un lamento interminable, pero que 

finalizaba al levantarse y dirigirse una vez más al aparato. A veces me miraban a 

mí y comentaban algo, pero nunca ofreciendo cara de pena, siempre con una 

sonrisa extraña que intentaba demostrar que podían soportar todo aquello. 

Finalmente, ganaban la batalla, realizando sus ejercicios hasta el momento que 

debían cambiar a otro aparato que no les hacía sufrir tanto. 

Estos son ejemplos de una dura rutina que con el pasar de los años 

provoca un relativo aumento del umbral de dolor, haciendo que los gimnastas 

“aprendan” a soportar cargas más intensas de dolor y tornando los problemas 

crónicos en sus compañeros. Puede que esta situación resulte insostenible para 

una persona “normal”, posiblemente con este dolor acudirían a un hospital o se 

quedarían en casa inertes reservando su cuerpo a cualquier esfuerzo físico. Pero 

para un gimnasta de alto nivel eso es imposible. 
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Cuando las lesiones son importantes y los gimnastas tienen que detener 

sus actividades normales, la historia gana otra versión. La política general del 

cuerpo técnico indica que los gimnastas deban seguir acudiendo a la sala, aunque 

sus lesiones impidan entrenar con normalidad, sobretodo para no perder la 

“chispa” de querer seguir adelante. Pocas fueron las veces que los deportistas 

dejaron de estar en la sala totalmente, cuando había un problema grave en el 

brazo se entrenaba flexibilidad de piernas, por ejemplo, y siempre se buscaba 

hacerles sentirse activos. Durante nuestra incursión de campo, acompañamos la 

recuperación de diversas lesiones importantes, como por ejemplo una fractura en 

el tobillo de un gimnasta senior, Jonny. Tras una lamentable y injusta lesión 

durante una competición, que podría haber sido letal, la fortuna le permitió volver 

gradualmente después de un riguroso tratamiento. Su lesión, según los 

precavidos médicos, podría haber terminado con su carrera deportiva, pero la 

suerte volvió a sonreír para él y después de cinco meses de rehabilitación, su 

deseo de volver y poder seguir luchando para ser un gran gimnasta finalmente fue 

realizada. Lentamente fue volviendo a las actividades normales del Gimnasio, al 

principio venía charlar o a ver a los amigos, luego pasó a ejercitar la parte física 

sin apoyar el pie en el suelo, luego pasó a realizar elementos de brazos y 

después de tanta paciencia, y con la debida autorización del médico dijo, en voz 

alta: “mirar, vamos hacer la prueba, vamos ver si termina o no aquí mi carrera o si 

podré seguir luchando” (DC). Preparó un pequeño colchón en el practicable de 

Suelo, calentó un par de ejercicio bastante simples y, finalmente, realizó una 

secuencia acrobática de “paloma mortal”, algo muy sencillo para un gran gimnasta 

pero en aquél momento significaba lo más importante de los últimos meses. Tras 

su éxito en la ejecución, gritó con la mayor felicidad del mundo que no sentía 

nada, que tenía miedo y estaba precavido, pero que estaba muy bien. Recuerdo 

como si fuera ahora la alegría de su retorno, un momento en que todos pararon lo 

que estaban haciendo para celebrar este momento tan importante para él y para 

todos. A partir de este día, hemos podido ver otra persona naciendo en la sala, un 

“tío” alegre, bromeando con todos, con la sonrisa que casi tocaba sus orejas y 

que decía constantemente “ahora voy preparar las próximas olimpiadas”. 

Naturalmente, éste no ha sido el único caso que hemos podido ver, pero creo que 

expresa bien la euforia que vivimos juntos aquellos días. 
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Por otra parte, también es cierto que la satisfacción por lograr una 

destreza, por ejecutar con perfección un elemento gimnástico, pasa a ser una 

recompensa que permite seguir trabajando sin pausas. El entrenamiento está 

repleto de momentos felices, de sonrisas que reflejan la alegría de haber sido 

capaz de ejecutar con destreza un movimiento gimnástico. A menudo, la 

satisfacción y el placer por haber logrado un objetivo, por más sencillo que sea, 

llena la sala de emoción. Curiosamente, en algunos casos, el silencio y la 

atención de todos hacia un compañero que se ejercita paraliza la sala, 

precediendo una explosión contenida de felicitaciones, de gritos de incentivo y de 

saludos de admiración cuando se finaliza con éxito la intervención. En un deporte 

tan individual como la GAM la mayor satisfacción consiste en el logro personal, lo 

que no significa que la conquista de los compañeros y los incentivos durante el 

entreno o los éxitos competitivos no sean elementos altamente emocionantes. 

Finalmente, la dedicación que supone este tipo de formación también 

puede ser observado por otros indicadores de la vida de los protagonistas. Por 

ejemplo, solamente dos de los gimnastas tenían novias, y justificaban eso 

diciendo que era muy difícil mantener una relación, pues siempre estaban 

entrenando o viajando para competir. El esfuerzo realizado por estas personas 

queda visible cuando se observa que el tiempo libre, es decir, los momentos que 

tienen fuera de la sala son valorados como premios, como observamos en sus 

propias palabras: 

 
“Lo que más me gusta es el tiempo que me queda libre, porqué cada día 
es entrenar, colegio y entrenar, y el tiempo libre para mi es lo que me 
gusta más” (Sergi). 
“Nosotros esperábamos como locos los jueves, porqué por la mañana 
había un bloque que se llamaba entrenamiento libre, partidos de fútbol, 
juegos, etc. y por la tarde era fiesta. Nosotros esperábamos este día, y 
tengo que ser sincero, vamos, era nuestro mayor deseo. Es tanta la carga, 
que llega un momento que necesitas divertirte, motivarte, desconectarte, 
reírte, quitar la presión de encima” (Julián). 
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5.5.5. Comportamientos representativos: el juego y la música  
 Durante nuestras observaciones hemos podido “catalogar” algunas pautas 

de comportamientos que podemos tomar como emblema de la cultura gestual 

(motora)176, lúdica y también estética de los protagonistas, aspectos que Mata 

(2004) destaca como reveladores de la dinámica cultural de los grupos deportivos. 

Optamos mencionarlas por considerar que pueden aportar información de gran 

interés sobre la cultura del Gimnasio en general y del entrenamiento en particular. 

 

a) El “juego” y el sentido lúdico 
El sentido lúdico que caracteriza el ser humano puede ser observado en la 

mayor parte de los juegos, tal y como presenta Huizinga (1972). Sin embargo, a 

medida que aumentan las exigencias por el rendimiento, el ludismo disminuye y 

es remplazado por el trabajo sistemático (Elias y Dunning, 1992; Lavega, 1995). 

En este sentido, el acervo cultural lúdico en la sala es reducido, y estrechamente 

ligado a la conducta de los gimnastas pequeños177. De hecho, los gimnastas 

infantiles son los más juguetones del grupo, los únicos que aprovechan los 

minutos que anteceden el inicio de las sesiones de entrenamiento o los intervalos 

de descanso para jugar en el interior de la sala. 

Los juegos a menudo son realizados en la cama elástica, casi siempre de 

carácter competitivo y demostrativo, algo parecido con pequeños “piques”, 

pequeñas disputas donde los protagonistas deben lograr ejecutar un determinado 

ejercicio y/o movimiento o ejecutar saltos “bombas” (agrupar el cuerpo y saltar lo 

más alto posible cayendo en el foso de espuma). A veces juegan con una pelota 

de fútbol intentando acertar a los compañeros con un ”cañonazo”, o se ponen a 

luchar “cuerpo a cuerpo” (especialmente los pequeños). Estos juegos de contacto 

(físico o material) a veces terminan con enfados y broncas puntuales que se 

disuelven en pocos minutos. Estos juegos guardan intima relación con algunas de 

las actividades realizadas durante el entrenamiento, en las cuales los gimnastas 

son “motivados a través de piques” (disputas) como, por ejemplo, para saber 

quién realiza más molinos en arcos o más mortales en la pista de tumbling. En el 
                                                           
176 Según Sérgio (1986: 21), cultura corporal o cultura motora “también pode entenderse como el 
conjunto de comportamientos representativos de una determinada sociedad o grupo natural. 
SÉRGIO, Manuel (1986): Motricidade humana – Uma nova ciênia do homem! Ministério da 
Educação e Cultura, Direcção geral dos desportos, Lisboa. 
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inicio de las sesiones, con frecuencia Xavier y Vicente realizaban juegos 

competitivos como, por ejemplo, para ver quién conseguía realizar más “mortales 

desde parado en el tumbling clavando el aterrizaje”. La respuesta de los 

gimnastas a estas pequeñas disputas siempre era positiva, demostrando una 

especial predisposición a la competición. De vez en cuando, los pequeños se 

atrevían a jugar con el balón en la sala, una especie de fútbol adaptado, siempre 

atentos a no romper las bombillas fluorescentes o cualquier otro objeto y bajo una 

vigilancia permanente de los entrenadores, que en varias oportunidades 

participaban del juego. 

En el otro extremo de la escala lúdica se encuentran los gimnastas 

mayores (seniors), un grupo que demuestra un comportamiento bien diferente 

respecto a los juegos y a la ludicidad en general. Estos jóvenes normalmente 

entran en la sala, se cambian, entrenan, cuando finalizan su rutina vuelven a 

cambiarse y dejan el Gimnasio con bastante rapidez. Debemos reconocer que los 

mayores tienen más compromisos y también que los menores estudian y residen 

en el CAR y por lo tanto llegan antes a las sesiones de entrenamiento. No 

obstante, parece ser que los años de repetida actividad de entrenamiento pesan 

el ánimo de los gimnastas, haciendo que utilicen muy poco su tiempo libre dentro 

del Gimnasio, sea para jugar, charlar o cualquier otra cosa. Con los años, todos 

buscan estar el máximo de tiempo posible fuera de la sala. 

Durante el bloque principal del entreno, los gimnastas infantiles son los 

únicos que aprovechan el tiempo de descanso entre una repetición y otra para 

“jugar” en la cama elástica, algo que no se observa en los demás gimnastas. En lo 

general, el espirito lúdico178, expresado por una utilización espontánea y libre del 

cuerpo o por una ejercitación poco sistematizada quedan reducidos a unos 

mínimos, difíciles de observar, aunque nuestros protagonistas se encuentren en 

edades donde el juego y las conductas lúdicas “suelen” aparecer con relativa 

                                                                                                                                                                                
177 Según Rubio (2001: 155), para los gimnastas pequeños entrenar (hacer gimnasia) puede 
significar un juego, una actividad lúdica envuelta por un sentimiento de compromiso de “seriedad”. 
178 Lavega (1995), afirma que existe un paralelismo entre las reglas y el “ludismo” en el juego, 
sobretodo en el juego deportivo competitivo. Según él, cuanto más reglas tenga un juego y cuanto 
más importantes sean para su desarrollo práctico (más restrictivas), menor será el “ludismo” de 
dicho juego. La inversa también es verdadera. 
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frecuencia, tal y como expone Boltanski en Barreau y Morne (1991: 212)179. En 

este sentido, la disciplina y la repetición sistemática (rutina) que establece la 

cultura de entrenamiento del Gimnasio funcionan como inhibidores de la 

ludicidad180, al menos en el interior de la sala. 

 
b) La música: motivación y gustos 
La sala posee un equipo de sonido que de forma espontánea y casi fortuita 

nos hizo reflexionar sobre las diferencias entre los hábitos musicales de los 

distintos grupos de gimnastas presentes en la sala, de los entrenadores, así 

como, el “poder” de ejerce la jerarquía también en este aspecto de la reaidad del 

Gimnasio. Se trata aquí de señalar, de alguna forma, los gustos y motivaciones 

musicales de los protagonistas y, también, cómo cada grupo percibe la música 

durante el entrenamiento cotidiano y la sutil “batalla de poderes” que juega el 

hecho de poder controlar este elemento. Sesión tras sesión, hemos podido 

comprobar que la radio sonaba fundamentalmente cuando los gimnastas seniors 

estaban presentes. 

En los días en que los gimnastas mayores no acudían a entrenar, los 

demás gimnastas no encendían el aparato o no demostraban ningún interés por lo 

que sonaba en caso que los entrenadores pusieran música. Aunque no exista una 

regla escrita, tal y como señala Julián, nos percatamos de que, como norma 

general, se “prohibe”, o al menos se restringe, a los gimnastas pequeños 

encender, por iniciativa propia, el equipo de música. Consecuentemente, raras 

fueron las oportunidades en las que hemos observado los gimnastas pequeños 

cantando, bailando o haciendo cualquier gesto y/o comentario a las canciones 

que sonaban. 

A diferencia de los “pequeños”, la presencia de los seniors siempre suponía 

un acompañamiento musical. Las emisoras de radio eran sintonizadas según sus 

gustos y, en muchas oportunidades, traían sus propios discos. Además, 

frecuentemente se podría observar uno u otro, cantando, bailando o comentando 

                                                           
179 La importancia del juego es destacada de forma rotunda en capítulo escrito por Tomás Blanco 
en la obra de Pelegrín, Fraile, Blanco, Martín y Lorenzo (1998: 39). Según él “todos somos 
conscientes de que la infancia es por excelencia la edad del juego, porque no se puede concebir 
una sin la otra. Jugar es la principal actividad infantil”. 
180 Cagical (1996: 1145) señala que la búsqueda extrema por el rendimiento que caracteriza la 
actividad del deportista de elite aparta “al menos en parte” la espontaneidad, la ludicidad y la 
voluntariedad. 
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las canciones. Las preferencias musicales eran muy variadas, desde el hip-hop 

hasta el rock duro. Entre ellos se ponían de acuerdo permitiendo que todos 

pudiesen escuchar un poco de su estilo favorito, aunque parecía haber una cierta 

jerarquía con la cual algunos tenían mayores oportunidades que otros. En caso de 

no estar de acuerdo con el estilo de música que colocaban los seniors los 

entrenadores se limitaban a bajar el volumen, una actitud que evitaba conflictos y 

que muestra algunos detalles de la estructura jerárquica vivida en la sala. 

Este comportamiento cultural respecto a la música es algo típico de los 

jóvenes de edades semejantes a los gimnastas seniors (17-25 años), 

característica descrita por autores como por ejemplo Feixa (1998) en situaciones 

completamente diferentes a la nuestra. Esta semejanza entre la importancia de la 

música dentro y fuera de la sala demuestra que las reglas del Gimnasio no 

impiden que al menos este rasgo conductual típico de la sociedad en que viven 

pueda ser expresado en su interior, aunque de forma más tímida y sutil. 

 

5.5.6. Hábitos estéticos 
 
“Cuando nos vestimos, lo hacemos dentro de las limitaciones de una 
cultura y de sus normas, expectativas sobre el cuerpo y sobre lo que 
constituye un cuerpo vestido” (Entwistle, 2002: 25). 

 
La percepción estética de los gimnastas y del equipo técnico puede ser 

descrita tomando como base diversos factores, desde el concepto de cuerpo 

hasta sus hábitos de vestuario. De forma breve, buscamos indicar en este 

apartado algunas de las tendencias más importantes de la estética cultivada en el 

Gimnasio. En primer lugar, la GAM y la cultura del grupo impone un modelo de 

cuerpo fuerte, musculoso, definido, que evita cualquier acumulación de grasa. Un 

cuerpo envuelto en un concepto “machista” de virilidad (Mata, 2004: 11-12). Las 

bromas con los gimnastas considerados “gorditos” o que presentan “michelines” 

son frecuentes, por lo que todos evitan pasar por esta situación. Pese a que no 

exista un control estricto respecto a las medidas o al peso, en la sala se estima un 

prototipo ideal de cuerpo masculino, rechazando cualquier desviación a estos 

patrones, algo menos importante que lo observado por Bailleau (2004: 26)181 en la 

Gimnasia Rítmica. 

                                                           
181 En términos de M. Foucault el cuerpo de los gimnastas experimenta una “manipulación cultural 
profunda” (Entwistle, 2002: 30-31). 
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Por otra parte, la vestimenta de entrenamiento es extremamente sencilla, 

ligera, en la mayoría de los casos se utilizan camisetas de color claro, pantalones 

y shorts (pantalón corto), típicos de la competición de GAM (imagen 31). Los 

pantalones largos son utilizados especialmente para los ejercicios de Caballo con 

Arcos, y las zapatillas para el Salto y el Suelo. Es habitual que los gimnastas 

utilicen prendas con defectos o gastadas por el tiempo (pantalones, camisetas y 

zapatillas agujereadas por ejemplo). Sólo en los controles precompetitivos 

observamos que los entrenadores solicitan a sus gimnastas que vistan el uniforme 

oficial de competición182. Este vestuario ligero es imprescindible para la práctica 

de la GAM y también evita que la sala se convierta en un desfile de moda183. La 

indumentaria de los gimnastas es comparable a la de sus compañeros de misma 

edad que viven en otros contextos y debe estar ajustada a la cultura gimnástica. 

Por todo eso, el acto de cambiarse184 adquiere un significado de ruptura con el 

mundo exterior, con el universo extra-gimnástico, demostrando que para empezar 

el entrenamiento hay que dejar de lado cualquier capricho en el vestir o de 

indumentaria estética complementaria considerados poco adecuados a la práctica 

de la GAM185. Cuando finalizan la jornada, todos vuelven a cambiarse, 

poniéndose un vestuario más adecuado a los patrones externos a la sala. Jamás 

hemos observado los gimnastas saliendo de la sala vestidos de la misma forma 

con que suelen entrenar.  

                                                           
182 Mayot, pantalones cortos para suelo y salto, pantalones largos para paralelas, barra fija, anillas 
y arcos, zapatillas: prendas normalmente en óptimo estado de conservación (imagen 5). 
183 Según Aykroyd (1983: 36-38), el vestuario ligero es el más adecuado para la práctica de la 
GAM. 
184 Los gimnastas suelen cambiarse dentro de la sala, pese a que exista un acceso directo al 
vestuario (con baños, duchas, espejos, picas, etc.) desde el interior del Gimnasio. Cuando hay 
alguna persona extraña en la sala o cuando las “chicas” están entrenando cerca los gimnastas son 
bastante más discretos, algunos incluso se dirigen al vestuario para cambiarse. El armario, donde 
guardan sus pertenencias, es una de las pocas partes “desorganizadas” del Gimnasio. Cada 
gimnasta posee un cajón en el que pone de cualquier manera sus calleras, pantalones, ropa en 
general, botellita de agua y otros objetos personales. Quizás sea exactamente por ser un “espacio 
privado” (individualizado), que además no interfiere en el orden de la sala, lo que permita este tipo 
de “desorden”. 
185 Tal y como señala (Entwistle, 2002: 25), “vestirse requiere atender consciente o 
inconscientemente a estas normas y expectativas cuando se prepara el cuerpo para presentarlo 
en un entorno social en particular”. Siguiendo este discurso, las situaciones formales de 
competiciones tiene “normas de vestir más elaboradas”, tal y como podemos comprobar 
acudiendo al Reglamento Técnico de la GAM que edita la FIG. Nos parece además, que la 
sencillez del vestido y la escasez de los adornos estéticos acerca de forma interesante la conducta 
de los gimnastas al concepto griego de “Gymnós”, como arte de ejercitarse desnudo, es decir, una 
práctica libre de los pensamientos y de las alegorías accesorias que puedan entorpecer la 
persona. Para Zulaika (1989), las vestimentas representan un indicador claro de pertenencia al 
grupo, que los miembros suelen atender. 
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Los complementos estéticos tan presentes en la actualidad juvenil, como 

pueden ser los pendientes, piercings, cadenas, tatuajes, estilos exóticos de 

cabello, no pertenecen a los hábitos adecuados a la sala, por lo que no son 

frecuentes entre los protagonistas. Las pocas veces que algunos de ellos 

experimentó un peinado “exótico” o modernista, el grupo reaccionaba con mucho 

humor y “cachondeo”, comprobando que “el puritanismo” y la tradición de la GAM 

imperan en aquél espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 31. Sergi y Kiko descansando. 

 

Los gimnastas pequeños son los más sencillos, repitiendo día tras día el 

mismo vestuario y sin detalles que llamen la atención. A medida que pasan los 

años, van tornándose más exigentes con su estética personal y empiezan a 

aparecer con pelos coloreados artificialmente, cortes ligeramente diferentes, 

culminando en la edad adulta con pequeñas tatuajes, barbas con estilo, peinados 

modernos y con ligeros cambios en el vestuario con una postura más estilizada. 

Las preferencias estéticas varían mucho conforme cada una de las personas y 

quizás el aspecto “cerrado” de la sala ayude a que no exista una preocupación 

sobre estos aspectos, al menos en su interior, dado que casi nadie puede verlos 

entrenando. En general, los aspectos estéticos, entre ellos la indumentaria y los 

complementos, son simples y no demandan demasiada atención de los 

protagonistas y están íntimamente relacionadas con la adecuación al tipo de 

actividad que desarrollan, como por ejemplo en el caso del pelo, que casi todos 
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prefieren llevar corto para que no moleste durante la ejercitación. En los días que 

antecedían las competiciones, podíamos notar que los gimnastas se demostraban 

un poco más atentos a estas cuestiones estéticas. De este modo, dos o tres días 

antes de competir los gimnastas solían cortarse el pelo y afeitarse186. 

Así pues, pese a que el Gimnasio represente una microcultura con una 

expresión peculiar de diferentes aspectos culturales, incluyendo por supuesto los 

hábitos estéticos, en el interior de la sala también “se compartem, manifiestam, 

reproducem y configuram los valores predominantes en el contexto sociocultural” 

al que pertenecen (Sánchez y Sánchez, 2001: 34). 

 

5.5.7. El gimnasio como un templo amorosiano 
 

“Lo que hace le parecer un templo es la gran cantidad de rituales que hay 
y la autoridad que hay allí. Es como ir a misa” (Joaquim). 
 
“Isso quer dizer que o número de horas de treinamento e o nível de 
exigência vivido na ginástica olímpica tornam o ginasta um servo da sua 
prática e de suas mazelas, ainda que seja, na opinião dos praticantes, 
uma escravidão voluntária ou prazerosa” (Rubio, 2001: 152)187. 

 
De la misma forma que ocurre con muchos estadios de fútbol, tal y como 

señala Morris (1982: 19, 31), el Gimnasio es considerado para la mayor parte de 

sus miembros como un “santuario”188, su “territorio sagrado”. La concepción de un 

espacio “sagrado” remonta el origen de los Gimnasios, lugares “prohibidos” para 

la mayor parte de la población, que reunían una élite militar y ahora deportiva189. 

Con el tiempo, la sociedad ve con “admiración” a aquellos que logran acceder a 

su interior, guerreros y deportistas, representantes de la nación, algunos de los 

cuales alcanzan el grado de ídolos sociales (Padiglione, 1996: 399). Este 

reconocimiento social queda confirmado en el discurso de gimnastas y 
                                                           
186 Según el relato de los gimnastas, el aspecto estético puede influir en la “presentación” (en la 
nota), por lo que hay que cuidad de él. Este planteamiento coincide con las aportaciones 
realizadas por Abaurrea (1988). Para los entrenadores las nuevas generaciones de jueces no son 
tan susceptibles a juzgar un gimnasta por su apariencia, aunque todavía existe mucho 
conservadurismo entre los jueces más antiguos. 
187 Traducción del autor: “Eso quiere decir que el número de horas de entrenamiento y el nivel de 
exigencia vivido en la Gimnasia Artística hacen del gimnasta un servidor de su práctica y de sus 
deseos, aún cuando, en la opinión de los practicantes, sea una esclavitud voluntaria y placentera. 
188 El concepto de “santuario” no puede ser confundido con lo utilizado por Wacquant (1995: 6), 
pese a que, de cierta forma, el Gimnasio de GAM también funciona como un lugar de “pacificación 
y protección” tratado con respecto por sus usuarios. “De hecho, a un joven que ficha todas las 
tardes en la sala no le quedan ni tiempo ni energía y a veces incluso ni ganas de mezclarse en 
actividades peligrosas o ilegales, …” 
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entrenadores. Así pues, la sala es sagrada en el sentido que representa un 

espacio fundamental para el desarrollo de la GAM y también de la vida de sus 

protagonistas, un lugar respetado por sus usuarios como si de la propia casa190 

de los protagonistas se tratara y también admirada por aquellos que no pueden 

acceder a ella (Sánchez y Sánchez, 2001: 36). 

Los Gimnasios que construyó y dirigió Francisco Amorós en Francia en la 

segunda mitad del siglo XVIII estaban concebidos como “fábricas” que forjaban de 

la personalidad, la moral y la disciplina y que dejaban a los ciudadanos elegidos 

listos para el trabajo y, sobre todo, para la guerra (Ulmann, 1971: 295; Soares, 

1994)191. Un siglo y medio después, nos topamos con una realidad en la que el 

Gimnasio sigue siendo sagrado, ahora para la forja del deportista, un espacio 

repleto de valores de la cultura gimnástica, “adorado” por todos aquellos que 

aspiran poder entrenar ahí y, especialmente, por sus miembros. Un espacio 

cultural que ha podido incorporar varios avances tecnológicos, varias 

modificaciones respecto a la cultura de entrenamiento, pero que también ha 

logrado mantener latentes algunos aspectos primitivos del adiestramiento militar y 

deportivo (Mata, 2004: 9). En este sentido, las raíces militares parecen estar 

todavía vigentes en el deporte, por lo que la repetición incansable, la lucha contra 

la pereza, la necesidad de vencer sus límites siguen con vida en el espíritu de los 

gimnastas. Recordar que la Gimnasia de forma general es un producto cultural y 

que ha empezado su formación bajo una pedagogía militar (Defrance, 1987: 17). 

El entrenamiento rinde diariamente un homenaje a la disciplina militar que 

envuelve la gimnasia desde sus orígenes, controlando el espacio, el tiempo, los 

cuerpos y las conductas (Bailleau, 2004: 26). Basta con ver que algunos aparatos, 

como la cuerda y los espaldares, han resistido el paso del tiempo, tratando de 

demostrar a la modernidad192 parte de la esencia de la gimnasia, la importancia 
                                                                                                                                                                                
189 Desde sus orígenes, la práctica de la Gimnasia competitiva de rendimiento ha sido una práctica 
reservada a unos pocos privilegiados (Rodríguez López, 2000: 202). 
190 En palabras del narrador del documental de TV2 (2004): “El gimnasio es su casa”. 
191 Rodríguez López (2000: 79) destaca que la intención de una formación física, militar, política y 
moral remonta a los Gimnasios griegos. 
192 En una interesante reflexión sobre la “Identité et culture du Judo internacional”, Michel Brousse 
en Simonet y Veray et. al (2003: 235-249) ha encontrado este mismo conflicto entre la tradición y 
la modernidad, entre los valores, la identidad, la disciplina y la moral marcial y los avances que 
este deporte está afrontando en la actualidad. En la misma obra, Nicolas Bancel señala aspectos 
de la cultura del atletismo, tales como la disciplina, el rigor corporal de una actividad 
esencialmente “individual” y los intereses higienistas, elementos que permiten establecer un cierto 
paralelismo con el modelo de la cultura gimnástica hegemónica en Francia a lo largo de los siglos 
XIX y XX. 
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de los conocimientos antiguos para su desarrollo. No podemos olvidar la 

importancia del “Caballo”, como un apartado distintivo de la GAM, basado en el 

animal símbolo del adiestramiento militar, un icono que nos ayuda a recordar que 

el origen de este deporte remonta a los principios de la educación marcial 

preconizada por Amorós y otros de los fundadores de esta disciplina corporal, 

pese a la “desmilitarización” del deporte (Simonet y Veray et al., 2003). 

Contrarrestando el notorio avance tecnológico habido en los últimos 50 

años en la GAM, que tiene su exponente máximo en las “plataformas” modernas 

de saltos, el Gimnasio mantiene diversos rasgos típicos de sus orígenes193. Por 

otro lado, algunos resquicios de la formalidad marcial incorporada en este deporte 

se resisten a las transformaciones y a introducir la informalidad del trato, como, 

por ejemplo, el saludo “espontáneo” a los gimnastas mayores y entrenadores con 

un “apretón” de manos194, o con la solicitud de permiso para poder intervenir 

(como ya se ha dicho, los gimnastas suelen levantar un brazo para pedir permiso 

a sus entrenadores – aunque muchos digan que es apenas una forma de avisar a 

los entrenadores para que observen su ejercicio). 

                                                           
193 En este sentido, ganan protagonismo las afirmaciones de Gajdos (1983a), famoso experto de la 
GAM internacional, de que el Gimnasio no se centra sólo en el desarrollo físico, técnico y psíquico 
del deportista, sino también de la moral, del espíritu. De modo que se trata de un templo idóneo 
para la promoción del mito deportivo, de la conquista del hombre sobre el hombre, de la victoria, 
de la superación, de ser campeón. Un lugar donde acuden jóvenes a luchar por este ideal 
deportivo llamado “victoria” (Acuña, 1994: 239). Solar (2003: 38), destaca que el gimnasio 
amorosiano basaba sus actividades en la disciplina marcial, de un adiestramiento del físico y de la 
moral. Por otra parte, un estudio relevante sobre la evolución del perfil fisiológico de la GA en las 
últimas décadas es el realizado por Jemni, M., Friemel, F., Sands, W. y Mikesky, A. (2001), titulado 
“Evolution du profil physiologique des gymnastes durant les 40 demiers années (revue de 
littérature)”, publicado en el “Canadian Journal of Applied Physiology” (nº 26, 4, p. 442-456). 
194 Pese a que utilizamos en término “espontáneo”, el saludo que realizan los gimnastas respecto 
a los entrenadores y/o a sus compañeros mayores parece tener muy poco de espontaneidad, 
obedeciendo una regla “impuesta abiertamente” en la sala, tal y como señala Julian. Recordar que 
los militares están obligados a saludar a los mandos y autoridades de mayor rango, un 
comportamiento similar al observado en la sala (Zulaika, 1989). 
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Imagen 32. Andrés con el brazo levantado, pidiendo permiso para ejercitarse. 

 

El aislamiento producido por la estructura del Gimnasio no es nada nuevo. 

Amorós y sus colaboradores defendían la importancia de esta característica 

desde el principio, como una protección para sus miembros, un medio de 

defenderles de las “tentaciones” del mundo exterior y de hacerles sumergir en los 

valores militares (Soares, 1994). Por todo eso, hemos visto que esta separación 

del mundo interno del externo ayuda en el desarrollo de comportamientos 

singulares, como por ejemplo el modo de vestirse o el lenguaje. A su vez, no 

impide que los comportamientos típicos de una cultura más amplia, exterior al 

gimnasio, y que también forma parte de la vida de sus protagonistas, consiga 

“superar” estas barreras arquitectónicas, aunque en menor medida comparado 

con las personas que viven en condiciones donde las relaciones socioculturales 

son más diversas y frecuentes. La intimidad que tienen los protagonistas con la 

sala hace que las celebraciones típicas del “hogar”, como por ejemplo la de 

cumpleaños, con frecuencia sean conmemoradas en la sala, pero siempre 

después de finalizar la sesión de trabajo, reforzando los lazos de afecto con este 

espacio. La tranquilidad deseada por Amorós y los demás antepasados que 

dieron inicio al imperio de los Gimnasios cerrados para el adiestramiento moral y 

corporal, cobra vida en la sala después de todo este tiempo (entrenar en un 

espacio cerrado es un símbolo del modelo estricto y tradicional en que la GAM fue 

concebida y que a día de hoy sigue imperando como “ideal”) (Vigarello en 
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Simonet y Veray et al, 2003: 21). Eso, en la opinión de todos, representa un 

aspecto positivo que posibilita el desarrollo normal de las actividades de 

entreno195, aunque sea difícil de absorber por las necesidades humanas de 

interacción con el mundo. En este sentido, la domesticación del hombre deportista 

se hace también por el acotamiento del espacio, por la instauración de un 

“ghetto”, un “circulo selecto” de personas, protegido contra las interferencias del 

mundo exterior, que evoluciona a partir de “unas experiencias producidas dentro 

del propio grupo”, según cuenta Julián196. Bajo el imperio de la disciplina marcial, 

el Gimnasio muestra un ambiente silencioso, un lugar que atiende una especial 

necesidad de concentración. Este silencio “resulta una manera explícita de 

comunicarse” (TV2, 2004), es decir, de mostrar que todos persiguen un mismo 

objetivo, sin “desviaciones”. 

El Gimnasio refleja diversos rasgos del modelo deportivo moderno de 

forma general, pero también luce algunas peculiaridades locales. La “identidad 

colectiva” de este grupo presenta unas características peculiares, pero también 

rasgos de una cultura externa más amplia, como por ejemplo del estado o del 

país donde viven, que consigue superar las “barreras” que aíslan o, por lo menos, 

“apartan” los protagonistas de la realidad exterior durante las horas que están 

dentro del Gimnasio (Sánchez en Medina y Sánchez, 2003: 55). Se confirma que 

el Gimnasio como microcultura consiste en un “producto cultural”, reflejo de la 

sociedad y de una cultura deportiva, particularmente de una cultura gimnástica de 

“fuerte tradición y poder de penetración social” (McPherson, Curtis y Loy, 1989). 

                                                           
195 En la opinión de Mario “no hace falta presionar a los gimnastas, ellos deben entrenar tranquilos 
y de forma normal, como lo hacen todos los días, pues así podrán competir bien.” 
196 Informar que la realidad manifestada por Julián es, en su opinión, uno de los fallos que debería 
modificarse respecto a la dinámica de funcionamiento del Gimnasio. 
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CAPITULO VI – ESTUDIO TRANSVERSAL:  
LA CONGRUENCIA ENTRE LA LÓGICA INTERNA Y LA CULTURA 

DE ENTRENAMIENTO 
 

“Todo juego deportivo inventa y propone un universo de acción particular 
que impone al jugador una forma específica de implicarse, ciertas formas 
de relacionarse con el espacio, con los objetos, con el tiempo y con los 
otros jugadores” (Parlebas en Lagardera y Lavega et al., 2004: 24). 

 
Tras analizar la lógica interna de la GAM y describir algunos de los rasgos 

más significativos de la cultura de entrenamiento del Gimnasio del CAR de Sant 

Cugat disponemos de suficiente información para abordar el tercer gran objetivo 

que plantea esta tesis; poner al descubierto el grado de congruencia existente 

entre las exigencias de la lógica interna de la GAM y la dinámica de 

funcionamiento del Gimnasio de preparación de gimnastas de alto rendimiento. 

Esta inquietud se basa fundamentalmente en lo que han alertado algunos 

estudiosos del deporte, tales como Morris (1982), Bourdieu (1988), Elias y 

Dunning (1992) y Parlebas (2001), cuando dicen que al menos en teoría debería 

existir una relación lógica, es decir, existir coherencia y congruencia1 entre lo 

interno (las exigencias de la lógica interna de la GAM) y lo externo (la dinámica de 

funcionamiento del Gimnasio)2. 

Desde un principio fuimos conscientes de que este apartado resultaría 

capital para esta investigación, dado que justifica nuestra decisión de incluir en 

este trabajo dos análisis tan diferentes como complementarios como son el 

análisis praxiológico y el etnográfico. En base a estos argumentos preliminares, el 

análisis transversal sigue las mismas pautas que el realizado hasta ahora, tanto 

para la lógica interna como para el estudio etnográfico, empezando por el 

conocimiento de la relación lógica entre los pactos sociales que definen las 

estructuras de funcionamiento de la GAM y del Gimnasio, fijando la atención en 

los objetivos que condicionan la práctica de la GAM. Acto seguido, se analizan las 

particularidades de la relación entre los protagonistas. A continuación, discutimos 

los rasgos más representativos de la relación del gimnasta con el espacio, el 

tiempo y los objetos materiales. Por último, nos dedicamos a estudiar la relación 
                                                           
1 Según el Diccionario de la Real Academia Española (1992: 541), congruencia significa 
conveniencia, coherencia, relación lógica. 
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existente entre el universo simbólico que contiene el reglamento de la GAM y el 

simbolismo que caracteriza la cultura de entrenamiento del Gimnasio. 

 

6.1. LA GAM COMO CONVENCIÓN SOCIAL 

 
“La descripción de un ámbito es la enumeración de sus reglas y de las 
conexiones de éstas en el sistema” (Robles, 1984: 112). 
“He aquí otro rasgo positivo del juego: crea orden, es orden” (Huizinga, 
1972: 23). 

 
 En los capítulos anteriores hemos afirmado que el reglamento que crea el 

juego deportivo determina su estructura, su lógica interna (Parlebas, 2001). El 

reglamento de la GAM, dictado por la Federación Internacional de Gimnasia 

(FIG), es un documento “público”, reconocido en el ámbito internacional, que 

establece criterios homogéneos, universales e igualitarios3 para la competición 

gimnástica. Por otra parte, también hemos observado que la dinámica de 

entrenamiento vivida en el interior del Gimnasio obedece a unas normas de 

conductas propias, las cuales conforman un marco cultural local (microcultura). 

Estas normas constituyen el “reglamento oculto” del entrenamiento, un pacto oral 

dictado en parte por los organismos responsables del funcionamiento del 

Gimnasio (CAR, Federación Catalana de Gimnasia y también Real Federación 

Española de Gimnasia) y en parte por el cuerpo técnico que dirige las actividades 

en el Gimnasio. De modo que las características de la cultura de entrenamiento 

practicada en la sala poseen una representación local, aunque obedezca a la 

tradición de una cultura más amplia y de larga trayectoria histórica, como es el 

caso de la cultura gimnástico-deportiva. Por todo eso, el pacto social que ordena 

la actividad de entrenamiento posee un carácter único, estableciendo una forma 

peculiar de practicar la GAM. 

Estas reglas son responsables de establecer el “orden profundo” de la 

conducta de los deportistas. Consisten en una suerte de “contratos sociales” que 

fomentan la intervención en el juego y en el entrenamiento, marcando los límites, 

las formas de conducta; en definitiva, las condiciones que deben obedecer 

                                                                                                                                                                                
2 Lüschen y Weis (1976: 46) utilizan la terminología “sistema interno y externo” para representar lo 
que denominamos, basado en la obra de Parlebas (2001) “lógica interna y lógica externa”. 
3 El principio de igualdad que fundamente la necesidad de un reglamento único para las 
competencias deportivas, tal y como señala Padiglione (1996: 397), no alcanza el nivel de 
entrenamiento, por lo que las diferencias de condiciones suelen variar considerablemente entre las 
diferentes naciones o incluso en las distintas regiones de un mismo estado o una localidad. 
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aquellos que se proponen jugar y entrenar4. Como todas las normativas, tanto el 

reglamento5 de la GAM como las normas de funcionamiento del Gimnasio, 

representan un conocimiento resultante de una evolución histórica y por tanto 

reflejan valores y expectativas típicas de las actividades que regulan en función 

del momento en que fueron establecidos. Estas normativas poseen un carácter 

dinámico siendo actualizadas constantemente6 y, al mismo tiempo, buscan 

mantener determinadas costumbres y tradiciones que marcan la actividad 

gimnástica, especialmente aquellas que se han demostrado eficientes tanto a 

nivel deportivo como social. Básicamente las reglas del Gimnasio acompañan la 

evolución de las normas que especifica el reglamento de la GAM, buscando 

siempre un perfecto sincronismo, demostrando el “poder” que ejercen las reglas 

deportivas respecto las actividades de preparación7. Eso no significa que la 

actividad desarrollada en la sala no origine modificaciones en el reglamento de la 

GAM. De forma más sutil, las decisiones tomadas en la sala, como por ejemplo de 

desarrollar un nuevo elemento que no consta en el CP, pueden llegar a exigir 

modificaciones en las reglas8. 

Estos estatutos (reglamento y normas de conducta del Gimnasio) son 

protegidos9 por sus responsables para que logren mantenerse intactos frente a 

las “amenazas” externas, es decir, fallos de interpretación o incluso intentos de 

burlar las reglas. En el caso del reglamento de la GAM, la FIG realiza una 

exhaustiva preparación de los jueces y una estricta vigilancia sobre su actuación 

en los eventos competitivos para que se respeten al máximo las normas 

establecidas. Ya con respecto a las normativas de entrenamiento, sus 

responsables las consideran un legado particular que debe ser protegido y 
                                                           
4 El contrato social, inspirado en Rousseau, es un tema capital en las obras de Malinowski (1970) 
y Mauss (1970) desde la perspectiva antropológica, y Parlebas (2001) desde la posición 
praxiológica. 
5 El reglamento representa la “tabla de la ley” en términos de Parlebas (1988). 
6 Recordar que la FIG edita una edición del Código de Puntuación (CP) a cada cuatro años, 
inmediatamente después de los Juegos Olímpicos, y que durante los años de vigencia suele 
aprobar varias modificaciones, como pueden ser la inclusión de nuevos elementos o la alteración 
del valor de elementos ya codificados. En función de estos cambios, y también de decisiones del 
cuerpo técnico y de los organismos responsables, las actividades del Gimnasio también sufren 
alteraciones constantes. 
7 Nos referimos al Código de Puntuación de la GAM 
8 Durante la realización del estudio de campo la FIG anunció el reconocimiento de un nuevo 
elemento desarrollado por uno de los gimnastas del Gimnasio del CAR de Sant Cugat lo que 
confirma lo anunciado en este apartado. 
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respetado por todos, un bien que al menos a priori no “debe” salir de los límites 

interiores de la sala. Ambos representan un valioso patrimonio que ha tardado 

mucho tiempo en perfeccionarse y que ha exigido enorme sacrificio, motivo que 

justifica el gran esfuerzo aplicado en preservarlos y hacer que se cumplan de 

forma estricta. De esta forma, el Código de Puntuación de la GAM y el estatuto de 

conductas del Gimnasio persiguen frenar cualquier desviación en la conducta de 

los gimnastas que infrinja las expectativas que este deporte posee en la 

actualidad. Tanto en el ámbito competitivo como de entrenamiento se defiende al 

máximo que la práctica de la GAM no sea “contaminada” por conductas y valores 

que discrepen a los que establece la cultura gimnástica. 

Pese a que existan diferencias formales importantes, es decir, que el 

Código de Puntuación (CP) sea un documento oficial, escrito y universal y que las 

normas de conducta del Gimnasio estén basadas en un pacto verbal de carácter 

local, estos estatutos sociales poseen una relación lógica que permite que los 

deportistas que están siendo preparados en el interior de la sala dominen a fondo 

la lógica de funcionamiento de la práctica para la cual están entrenando. A su vez, 

la rigidez de las reglas se ve reflejada en las normativas del Gimnasio, 

fortaleciendo el poder y la tradición de la cultura gimnástica, exaltando los valores 

que deberán ser expresados públicamente durante los eventos competitivos. Así 

pues, tanto la práctica de la GAM de competición como la de entrenamiento están 

reguladas por un “pacto”, un conjunto de reglas aceptadas por sus practicantes 

(Elias y Dunning, 1992: 232), que pretenden preservar una tradición, una cultura y 

unas expectativas específicas, además de reflejar una serie de “deseos, motivos” 

y un “propósito común” (Malinowski, 1970: 171). 

Por otro lado, los objetivos motores que establece el reglamento de la 

GAM, como se ha indicado en el capítulo IV, orientan la intervención de los 

gimnastas de forma decisiva, por lo que les hemos prestado especial atención 

durante el análisis de la lógica interna. Al observar la actividad de entrenamiento 

hemos constatado que estos objetivos motores inciden directamente en la 

preparación de los deportistas. Eso significa que los objetivos que condicionan la 

intervención en el ámbito competitivo también son capitales durante la 

                                                                                                                                                                                
9 La protección del contenido del Código de Puntuación también ocurre a nivel legal, como bien 
expresa esta frase en la primera página del mismo: “Este código de puntuación es propiedad de la 
FIG. La traducción y copia está prohibida sin permiso escrito de la FIG” (FIG, 2000a: 3). 
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preparación diaria llevada a cabo en la sala. 

Siguiendo este razonamiento, la necesidad de la puesta en marcha de 

determinadas acciones motrices indica que nos referimos a una práctica que 

posee objetivos de tipo motor, justificando un estudio de tipo praxiológico. 

Considerando la GAM como una modalidad deportiva el objetivo motor final es 

ganar, tal y como señalan Hernández Moreno y Rodríguez Ribas (2002). El 

ganador será aquél que obtener la mejor puntuación (nota) para el ejercicio. Para 

cada submodalidad, el reglamento establece objetivos motores específicos, 

referentes a la manera de utilizar en espacio, el tiempo y, fundamentalmente, 

referentes a la elección de determinadas acciones motrices (incluir un elemento 

de valor mínimo B de cada grupo estructural y una salida de valor mínimo C) (CP, 

Capítulo 5, Artículo 12, 1, p.17). Por todo eso, es necesario conocer a fondo los 

objetivos que condicionan la intervención en cada unas de las submodalidades de 

práctica de la GAM para planificar cualquier tipo de acción práctica, confirmando 

las indicaciones realizadas por Roetzheim (1991). Estos objetivos influyen 

directamente en las decisiones del cuerpo técnico durante la planificación de las 

actividades de preparación de los gimnastas. Desde una perspectiva práctica, el 

entrenamiento busca optimizar las conductas motrices de los gimnastas, 

personalizando las acciones motrices codificadas en el reglamento, un proceso 

pedagógico a través del cual cada gimnasta debe lograr aprender los elementos 

gimnásticos necesarios para cumplir todas las exigencias reglamentarias en 

función de sus características físicas, técnicas y de estilo (individualidades). Esta 

pedagogía de las conductas motrices queda reflejada en palabras de Vicente 

(Entrevista) cuando dice: “lo que más me gusta de la preparación de los 

gimnastas, es que cada gimnasta es diferente.” 

De la misma forma, los objetivos espaciales que establece el reglamento 

para cada uno de los aparatos son tratados con suma atención durante las 

actividades cotidianas en el Gimnasio. Como ejemplo podemos mencionar el caso 

del Caballo con Arcos, aparato en el que según establece el reglamento el 

gimnasta debe pasar obligatoriamente por toda la extensión del caballo durante la 

intervención. En las actividades de entrenamiento observamos que la planificación 

está enfocada, desde un principio, a que los gimnastas aprendan a dominar los 

desplazamientos por toda la superficie del caballo (popularmente denominado 

“potro”), tal y como establecen las reglas. Para cumplir estas exigencias el 
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Gimnasio cuenta con diferentes aparatos que facilitan el aprendizaje del 

desplazamiento (setas, caballo sin arcos, con un solo arco, de diferentes alturas) 

mostrando que el entrenamiento es una lectura muy ajustada de las exigencias a 

la lógica del juego. Por todo eso, la planificación del entrenamiento desarrollada 

por el cuerpo técnico no plantea la utilización de recursos tecnológicos de última 

generación y tampoco busca en los fundamentos teóricos de los estudios sobre la 

fisiología o la biomecánica aplicada a la GAM, sino que está basada en los 

profundos conocimientos que sobre las reglas del juego poseen los entrenadores 

y en el conocimiento detallado de las formas de ejecución (las técnicas) más 

eficaces en cada uno de los elementos gimnásticos, especialmente a partir de la 

acumulación de conocimientos y del intercambio con sus compañeros más 

inmediatos. 

A lo largo de esta investigación vimos que el reglamento de la GAM no 

valora de forma directa el aspecto estético, como se hizo en el pasado o como se 

sigue haciendo en la Gimnasia Artística Femenina (GAF)10. Pese a eso, pudimos 

observar que los criterios subjetivos (virtuosismo, elegancia, empatía, belleza, 

etc.) se mantienen como cualidades esenciales para las intervenciones en este 

deporte de “carácter artístico”, influyendo en las evaluaciones de los jueces y del 

publico (Magakian, 1978: 91; FIG, 1985). De forma indirecta, sigue existiendo una 

valoración estética (subjetiva) de los ejercicios, como destaca Bortoleto (2000b), 

que llega incluso a influenciar en los resultados competitivos, según advierte 

Catalano (1997). Éste, sin duda, representa un punto de inflexión que sugiere este 

estudio coincidiendo con algunos autores que siguen insistiendo en que el factor 

estético es imprescindible para la evolución de la GA (Harden, 1982; Pica, 

1991)11. La valoración objetiva que pretende el CP “choca frontalmente” con la 

necesidad de donar al “gesto” gimnástico “un acento personal que diferencia de 

los demás gimnastas”, pese a que todos sigan los mismos modelos técnicos de 

ejecución (Coca, 1993: 89). Para satisfacer estas necesidades “estéticas” el 

cuerpo técnico ha decidido que los gimnastas pequeños tomen clases de 

                                                           
10 Entre 1960 y 1980 el Código de Puntuación incluía en la valoración del ejercicio una variable 
denominada “Riesgo, originalidad y virtuosismo”. Estos criterios han sido suprimidos del 
reglamento actual (Bortoleto, 2000b). 
11 Autores como Fernández (1999), expresan la necesidad de una “motricidad estética” en este 
deporte, otros indican que “las composiciones gimnásticas parecen otorgar cada vez más 
importancia a la expresividad, la creatividad, la originalidad y la estética del gesto” (Brozas Polo y 
García, 1999: 609-610) 
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coreografía (ballet). Por todo eso, el entrenador debe ser un profundo conocedor 

del CP y muy perspicaz a la hora de decidir qué camino debe tomar el gimnasta 

(qué elementos debe entrenar)12. 

 

6.2. LA RELACIÓN ENTRE LOS PROTAGONISTAS 
 

“Has de tener una actitud que no sea superior para los demás, hay que 
tener una actitud humilde, respetar a todos, obedecer, y también tienes 
que ir siempre derecho con lo que tienes que hacer, ir concentrado” 
(Alejandro)13. 
 
“La competición lleva consigo la victoria o la derrota, y en consecuencia su 
propio aprendizaje, su particular psicología, donde la superación de la 
derrota es esencial, donde la aceptación responsable de la victoria es 
igualmente importante (Solar, 2003: 18). 

 
De acuerdo con el análisis del capítulo IV, la GAM es una práctica 

psicomotriz donde no existe relación directa y/o esencial entre los deportistas 

durante el ejercicio. Un deporte que se manifiesta a partir de un sistema 

competitivo comotriz, es decir, que permite que los gimnastas asistan a las 

intervenciones de los demás, puede llevar a la existencia de influencias desde el 

punto de vista emocional y/o estratégico. Esta influencia tiende a variar en cada 

uno de los concursos y situaciones competitivas, como se ha destacado 

anteriormente y, por tanto, constituye un aspecto a tener en cuenta por los 

estudiosos de este deporte, dado que permite conocer con mayor riqueza de 

detalles como se desarrolla la competición, aumentando las posibilidades de éxito 

de los gimnastas (más información) principalmente en eventos donde el nivel 

técnico es bastante similar y este tipo de dato gana importancia a la hora de 

decidir quien gana y quien pierde. La actividad comotriz que origina la competición 

se da de forma similar en la sala. Durante el entrenamiento los gimnastas son 

preparados para responder de forma “positiva” a los posibles fallos que han tenido 

los compañeros que han intervenido anteriormente. Diariamente cuando uno de 

los gimnastas sufre una caída en el entrenamiento sin mayores consecuencias los 

demás compañeros suelen seguir entrenando normalmente, trazando sus 

                                                           
12 En la opinión de Erik Allardt en Lüschen y Weis (1976: 72), el carácter estricto de las reglas de 
deportes como la GAM “obligan” un alto grado de formalización durante su práctica de 
entrenamiento, una formación basada en la obediencia a las ordenanzas de los entrenadores tal y 
como se ha señalado a lo largo del capítulo V. 
13 Mencionar que las citas identificadas solamente con el nombre del autor son extractos de las 
entrevistas del trabajo de campo. 
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estrategias personales para superar cualquier “miedo o sensación incómoda” que 

haya podido provocar el hecho de haber presenciado el accidente de su colega. 

Por otro lado, la descripción de las actividades de entrenamiento nos 

permitió ver que las ejercitaciones se realizan casi totalmente de forma 

individualizada, pese a que los gimnastas pequeños entrenen algunas veces de 

forma sociomotriz cuando hacen ejercicios de preparación física. La lógica de 

entrenamiento llevada a cabo en el Gimnasio nos revela, además, que 

paulatinamente las actividades adquieren un enfoque más individualizado, 

llegando al extremo de que los gimnastas seniors siguen una planificación 

específica para cada uno de ellos. De esta forma, pese a que el entrenamiento se 

produzca en grupo (es decir, un conjunto de personas utilizando una misma sala), 

la preparación del gimnasta se hace básicamente de forma individual, atendiendo 

a la lógica del juego. Así pues, las actividades cotidianas desarrollas en el seno 

de la sala funcionan como un agente potenciador de las actitudes individualistas, 

rasgo profundamente importante para el logro en un deporte como la GAM. A la 

vez, dado que se trata de un entrenamiento en comotricidad, se dan influencias 

tanto al nivel estratégico como emocional, como destacamos en el capítulo V. 

Consecuentemente, valores como la disciplina, la capacidad de repetición y 

de obedecer órdenes14 conforman la columna vertebral del carácter de las 

personas que optan por este deporte, sea como gimnastas o como responsables 

(entrenadores). Además, la capacidad de autosuperación y de automotivación 

constituyen los puntos clave del espíritu gimnástico, permitiendo aguantar la 

soledad que puede provocar un trabajo tan individualizado durante tanto tiempo. 

De forma directiva el adiestramiento pretende solidificar una personalidad 

gimnástica construida sobre los valores que acabamos de indicar, un modo de 

obrar duro pero que se ha mostrado eficaz en el desarrollo de la precisión y la 

constancia que este deporte solicita. 

La correlación entre las características de la lógica interna y la dinámica de 

entrenamiento no siempre son positivas. Nos referimos a que la GAM consiste en 

una práctica sin comunicación motriz (psicomotriz) por lo que el entrenamiento 

suele ser “solitario” (cada gimnasta concentrado en sus propios deberes), pese a 

que la preparación sea comotriz (en compañía). La lectura de la lógica es tal que 

se han detectado problemas de comunicación y convivencia en la sala. 
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Observando las actividades de la sala nos hemos percatado de comportamientos 

extremadamente individualistas que conforman un compañerismo débil y, 

además, una comunicación precaria basada en un único sentido: unos mandan y 

otros obedecen. En pocas oportunidades hemos vivido situaciones en las que los 

gimnastas debían pensar y tomar decisiones. Tampoco hemos podido ver un 

profundo sentimiento de compañerismo, aspectos que seguramente facilitan la 

evolución del grupo. Incluso se apuntó que existe una escasa vida social fuera del 

gimnasio entre los protagonistas (al contrario de lo que sucede en otros deportes). 

La escasez de conductas en las que hay que tomar decisiones y la falta de 

necesidad de desarrollar la capacidad comunicativa de los deportistas, tal y como 

establece la lógica de la GAM, parece ser un aspecto de gran debilidad para la 

preparación gimnástica. En este sentido, considerando que una comunicación 

verbal entre los protagonistas es un aspecto imprescindible para el proceso de 

preparación, quizás sea en este punto donde tengamos que prestar más atención.  

Por último, según se menciona en el capítulo V, en el Gimnasio entrenan 

gimnastas que representan diferentes clubes, y eso sólo es posible porqué la 

lógica interna de la GAM así lo permite. En otras palabras, al ser un deporte 

psicomotriz que basa la preparación en un entrenamiento individualizado es 

posible que gimnastas de distintos equipos (clubes, comunidades) entrenen en 

compañía sin que nadie sea perjudicado y, además, se aprovecha la presencia de 

los demás como un recurso motivacional (gimnastas más experimentados como 

referencia, por ejemplo), algo impensable en otros deportes. 

 

                                                                                                                                                                                
14 Concepto de obediencia inspirado en el discurso del Michel Foucault (1970). 
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6.3. LA RELACIÓN CON EL ESPACIO 
 

“En gimnasia no cambia nada. Cambia el aparato pero tienes unos días 
para adaptarse a él. Cambia el lugar de la competición, pero eso no afecta 
la intervención, afecta la manera de afrontar la competición, eso sí que 
puede afectar, pero físicamente no cambia nada. No hay un equipo rival 
allí que tiene otra táctica, que se opone, no, no hay interacción, no hay 
colaboración, oposición, no hay nada, sales a competir, subes al aparato y 
tiene que hacer lo que siempre haces, igual, cuanto más igual a lo que 
haces siempre, entrenando, mejor. Por eso hay que ser una máquina” 
<<cursiva mía>> (Joaquim) 

 
 El análisis llevado a cabo en el capítulo IV pone de manifiesto que la GAM 

consiste en una práctica cuyo espacio de acción es estable, con unas 

características definidas de forma estricta por el reglamento, por lo que la 

incertidumbre informacional en la relación del gimnasta con el espacio es nula. 

También vimos a lo largo de este mismo capítulo como las reglas inciden en la 

forma con que el gimnasta debe relacionarse con el espacio, penalizando 

determinados contactos y fomentando que se ocupe el área de una manera muy 

concreta. La naturaleza del espacio conlleva que los gimnastas desarrollen 

acciones motrices automatizadas con un alto grado de precisión, lo que Parlebas 

(2001) denomina “estereotipos motores”, encadenadas de forma programada y 

precisa como un “algoritmo motor”. 

 Por otra parte, hemos mostrado que las condiciones espaciales del 

Gimnasio también son estables, un espacio que debe estar siempre ordenado y 

que no cambia para que los gimnastas no tengan que adaptarse a imprevistos. 

Así como el espacio competitivo, el de entrenamiento sigue unas pautas 

específicas aunque no estén reflejadas en un documento como el reglamento, 

configurando un espacio de entrenamiento que reproduce de forma muy similar 

las características que establece el reglamento. Bajo esta perspectiva, el 

entrenamiento también se realiza sin incertidumbre informacional en la relación 

con el espacio, mostrándose adecuado al desarrollo de los estereotipos motores. 

Además, observamos como la relación de los gimnastas con el espacio es 

altamente controlada, evitando que los diferentes grupos se concentren en un 

mismo aparato o que se utilicen los aparatos para jugar, por ejemplo. La 

estabilidad que fomenta el reglamento para el espacio y la racionalización en su 

utilización se materializa en la sala en todos los detalles. El orden creado por el 

reglamento también influye de forma importante en la lógica del uso del espacio 
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de entrenamiento, como reflejan las palabras de Joaquim al inicio de este 

apartado. 

En el cuarto capitulo indicamos que dentro de los límites espaciales de 

cada una de las submodalidades existen diferentes subespacios, algunos de los 

cuales concentran gran parte de la atención de los gimnastas. Un ejemplo ya 

destacado anteriormente fue el de la submodalidad de Suelo: en este aparato 

vimos que los ejercicios consisten básicamente en desplazamientos por las dos 

diagonales, por lo que es posible establecer un “espacio mínimo de 

entrenamiento” correspondiente a una pista de 17 x 2 metros (fig. 76), es decir, a 

las dimensiones de los diagonales del practicable oficial. En este “espacio 

mínimo” es posible realizar y, por tanto, entrenar todas las acciones motrices 

(elementos) que exige el reglamento (Estapé, 2002: 300). Se deduce así que las 

escuelas, gimnasios, clubes deportivos u otras entidades que no disponen de 

espacio o recursos para comprar un practicable de suelo oficial (12x12) pueden 

optar por adquirir una pista (tumbling)15 con las características señaladas. Indicar 

que la altura del espacio va a depender del nivel de los gimnastas con los que se 

desee trabajar: en el caso de un trabajo de iniciación será necesario al menos 3-4 

metros de altura, ya para el alto nivel hará falta por lo menos 5-6 metros de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 76. Representación gráfica del espacio mínimo de práctica en Suelo 

 

                                                           
15 De acuerdo con Hole y Kalakian (1973: 92), tener una superficie de suelo con el tamaño oficial 
es importante en el deporte de alto rendimiento por permitir el entreno de ejercicio sin 
interrupciones. No obstante, “it´s not entirely necessary to have a regulation size area to practice 
floor exercise skills” fuera del ámbito del rendimiento. Recordemos, como se ha destacado en el 
capítulo V, que incluso en el Gimnasio del CAR se utiliza mayormente el tumbling en la 
preparación de los gimnastas. 

A D 

C B 
12 m 

12 m 

Los diagonales representan la mayor 

distancia que un gimnasta puede recorrer 

en una presentación (participación), por 

tanto todas las acciones motrices 

(elementos) que se pueden realizar en las 

paralelas o en cualquier otro subespacio 

del suelo, también se pueden llevar a cabo 

en los diagonales. 

 

Pista Tumbling: 17 x 2 metros: 
17 m aprox. 

2 m 
aprox. 
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 A nivel pedagógico, señalamos como las características espaciales de la 

submodalidad de Suelo permiten realizar una gran variedad de elementos 

gimnásticos, además de exigir poco conocimiento técnico y condición física para 

iniciarse, otorgando a este aparato capital importancia en el proceso de 

enseñanza de la GAM. Nos atreveríamos a decir que, gran parte de la motricidad 

de base de este deporte puede ser trabajada en el suelo, aunque la tendencia 

actual hacía la utilización del tren superior “obliga” a un contacto precoz con los 

demás aparatos. La práctica de entrenamiento descrita en el capítulo cinco viene 

a confirmar la deducción teórica que acabamos de mencionar: la que dice que 

para cada una de las submodalidades (aparatos) de práctica existen algunos 

subespacios que centran la atención de los gimnastas. Los entrenamientos de 

Suelo en el Gimnasio se desarrollan casi totalmente sobre un tumbling, con las 

medidas semejantes a las diagonales (fig. 76), y sólo 2 o 3 semanas antes de las 

competiciones los gimnastas acuden al practicable oficial de Suelo. 

 Se ha detectado que existe una correlación entre el orden de intervención 

que establece el reglamento para las competiciones y la rotación utilizada en los 

entrenamientos16. En la medida de lo posible, el entrenamiento busca atender al 

orden de intervención que establece el reglamento para las competiciones (Suelo, 

Caballo con Arcos, Anillas, Salto, Barras Paralelas y Barra Fija), condición que 

puede ser observada con mayor facilidad a medida que se acercan los 

compromisos competitivos. Así, vemos como las indicaciones reglamentarias 

ejercen gran influencia en el uso espacial de la sala de entrenamiento, 

demostrando una vez más que la especificidad del entrenamiento guarda relación 

directa con la simulación más fidedigna posible de la realidad que tendrán que 

afrontar los gimnastas durante la competición (aspecto también comentado por 

Sánchez en Medica y Sánchez, 2003: 57). 

El carácter cerrado y “privado” del Gimnasio permite que la cultura de 

entreno discrepe en algunos principios básicos del rigor que establece el 

reglamento para los eventos competitivos, como por ejemplo la utilización de 

                                                           
16 Mientras que en los deportes psicomotrices en un medio estable es mucho más fácil de entrenar 
en las mismas condiciones que en el juego real, en los sociomotores se ha observado que las 
situaciones de entrenamiento no tienen los mismos rasgos dominantes en su lógica que el deporte 
(red de comunicación motriz, interacción de marca, roles y subroles, sistema de puntuación, 
relación con el espacio …). Pese a estas consideraciones Mata (2004), al describir la actividad de 
entrenamiento de Voleibol de Playa, relata una búsqueda por un sincronismo semejante a lo que 
observamos en la GAM. 



 445

aparatos viejos, agujereados, arreglados con precinto, impregnados con una 

gruesa camada de magnesio, así como, lugares en que el desorden es notorio, 

como por ejemplo las estanterías en las que los gimnastas guardan sus 

pertenencias personales, un lugar altamente desorganizado o quizás rebelde. En 

todos los casos, este desorden no debe “molestar” el entrenamiento. 

 

 

 

  
Imagen 33. Seta para molinos vieja Imagen 34. Estantería de pertenencias 

personales y trofeos 

 

El uso del espacio de entrenamiento permite también, en algunas pocas 

oportunidades, conductas más relajadas, como por ejemplo “tumbarse” para 

descansar, algo imposible en una competición dado que estas manifestaciones 

son penalizadas. Por fin, vimos como el espacio de entrenamiento se 

complementa con aparatos alternativos que facilitan el aprendizaje o que permiten 

una mayor seguridad para el entrenamiento (escaleras para acceder a los 

aparatos, colchones quita miedos, paralelas bajas, anillas con posibilidad de 

alterar altura, anillas con palancas, etc.), mostrando que la preparación del 

gimnasta de alto nivel requiere otros recursos (espaciales y también materiales) 

además de los que establece el reglamento para la competición. 
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Imagen 35. Escalera que facilita la subida en la Barra Fija del foso. 

 

6.4. LA RELACIÓN CON EL TIEMPO 
 

“El gimnasta debe empezar su ejercicio como mucho 30 segundos 
después que el árbitro jefe de la señal “verde” para que comience. 
Sobrepasar este tiempo supone descalificación automática. Tiene derecho 
de descansar treinta segundos para subir, después de caerse del aparato” 
(CP, Capítulo 2, artículo 2, p. 5). 

 
 El reglamento establece, de forma directa en el caso de los ejercicios de 

Suelo y de forma indirecta para los demás aparatos, una temporalidad estándar 

de duración de los ejercicios. Según se indica en el capítulo IV, las intervenciones 

son breves, con duración inferior al un minuto, permitiendo que los gimnastas 

concentren toda su energía de forma contundente. Todo eso dentro de un sistema 

competitivo en que las intervenciones se alternan según un orden previamente 

determinado. Siguiendo atentamente estas directrices reglamentarias, la dinámica 

diaria de entrenamiento establece un modelo de adiestramiento en el cual los 

gimnastas se ejercitan repetidas veces de forma breve (repetición programada), 

con intervalos de descanso breves, respetando con la mayor puntualidad posible 

un orden de intervención parecido al encontrado en las competiciones. 

Durante la descripción etnográfica tratamos de señalar los parámetros de la 

temporalidad del entrenamiento llevado a cabo en el Gimnasio (carga horaria, 

numero de sesiones, etc.) y la rigurosidad con que se debe cumplir la 

programación de las actividades. Indicamos también la importancia del calendario 

competitivo en los diferentes niveles federativos (autonómico, estatal e 

internacional) en la elaboración de la planificación de la temporada. Vimos, 
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además, como los deportistas gozan de escasos días de fiestas y vacaciones 

(apenas un período de 15 días), dadas las altas exigencias de este deporte. 

Hemos revelado detalles de la carrera deportiva, en las diferentes fases del ciclo 

vital del gimnasta. Expusimos que normalmente los gimnastas empiezan a 

practicar GAM sobre los 7-8 años de edad y que su incorporación al centro se 

realiza a los 11-12 años (categoría infantil). Para poder alcanzar el alto nivel hace 

falta un largo proceso de preparación que puede extenderse durante más de 15 

años al año, por lo que la carrera suele finalizarse sobre los 25-26 años17, salvo 

en casos muy especiales (que no se observan en el Gimnasio estudiado). 

Apuntamos también como la escasez de gimnastas permite que algunos de los 

deportistas repitan dos ciclos olímpicos, dos o tres campeonatos del mundo, algo 

poco común en la mayoría de los países considerados potencia en el deporte, 

salvo en caso de gimnastas muy talentosos. Este proceso de entrenamiento 

también posee mecanismos, especialmente las broncas y los “castigos” que 

impone el cuerpo técnico, utilizados para penalizar los comportamientos que se 

escapen de estas reglas de conducta (desviaciones a la norma), cuando por 

ejemplo un gimnasta lleva mucho “rato” descansando” o cuando aparenta falta de 

ánimo. Se observó además, que durante los entrenamientos los entrenadores 

presionan a los gimnastas a que aprendan a controlar sus intervenciones según el 

marco temporal que establece el reglamento. De forma regular, en la sala se 

utilizan los parámetros temporales como los 3 minutos de calentamiento en cada 

aparato antes de iniciar las intervenciones o los 30 segundos de recuperación 

para volver a subir en el aparato después de una caída, de la misma forma que en 

los eventos competitivos.  

Respecto al inicio de las intervenciones, de modo muy semejante al que 

exige el reglamento para las competiciones, durante los entrenamientos los 

gimnastas cultivan la costumbre de solicitar a sus entrenadores el permiso para 

poder iniciar su ejercitación (recordar que para competir el gimnasta debe esperar 

la autorización del juez principal). 

                                                           
17 En este caso también coincidimos con las aportaciones de autores consagrados como 
Smoleuskiy y Gaverdouskiy (s/f) y Gajdos (1983a: 113). 
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Imagen 36. Pablo pidiendo permiso a su 

entrenador para subirse al Caballo con 

Arcos18 

Imagen 37. Ejercicio de colocación corporal del 

método amorosiano – Gimnasta de la escuela de 

Joinville-le-Pont (Francia) 

(Simont y Veray, 2003: 385) 
 

El estudio de la lógica interna indica que gran parte de las acciones 

motrices llevadas a cabo en la GAM son de alta dificultad y exigen un corto pero 

intenso esfuerzo psico-físico y, por consiguiente, un alto gasto energético para su 

ejecución (aspecto también destacado por Fink, 1985 y Parlebas, 2000: 15). Al 

conocer en profundidad el sistema de puntuación observamos que el reglamento 

establece que los gimnastas que pretenden ganar se centren en acciones 

motrices de alta dificultad (que puntúan más). El entrenamiento cotidiano 

realizado en el Gimnasio se muestra claramente destinado al desarrollo de estas 

“acciones motrices de alta dificultad”, seleccionando aquellas que más se adaptan 

a las características y posibilidades de cada gimnasta. Respecto a la intensidad, 

pese a que observamos un ritmo tranquilo y aparentemente lento de 

entrenamiento, el volumen de repeticiones diarias y las cargas que tienen que 

soportar los gimnastas supone un intenso desgaste. Tanto desde una perspectiva 

teórica como práctica, se constata un obrar congruente y, además, se corrobora 

las afirmaciones de expertos en la modalidad respecto estos temas, como pueden 

ser Ukran (s/f: 411) y Magakian (1978). 
                                                           
18 Al tratarse de un control precompetitivo el gimnasta iba vestido según las exigencias 
reglamentarias para los eventos competitivos: mayot, pantalón largo y calcetines. 
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 Al desvelar la estructura de funcionamiento de la GAM señalamos que 

consiste en una práctica en la cual el mayor rendimiento exige una condición 

física-técnica muy alta. Corroborando este razonamiento, el trabajo de campo nos 

posibilitó observar que la cultura “profesional” que se ha construido para la 

preparación de los deportistas está basada en el entrenamiento en edades 

precoces, con una carrera deportiva relativamente corta, una actividad muy 

exigente tanto respecto a las condiciones físicas como técnicas de los gimnastas. 

Los éxitos y fracasos han consolidado este modo de obrar determinado por la 

lógica interna y, pese a que esta cultura de entrenamiento haya tenido éxito, no 

significa que no puedan aparecer en el futuro otras formas también eficaces. 

Las exigencias son tantas que los gimnastas apenas gozan de tiempo libre 

para la vida social fuera de la sala. De esta forma se evita que los gimnastas se 

mantengan “demasiado” tiempo alejados del “control”, que tengan la posibilidad 

de ampliar sus horizontes sociales (fiestas, viajes, salidas nocturnas, amistades), 

y evita que realicen prácticas diversas que amenacen su integridad corporal o que 

puedan desviar su atención de los objetivos deportivos. Esta forma de entrenar 

refleja la constante búsqueda por ajustar las respuestas de los gimnastas a las 

exigentes normativas de la GAM. Por tanto, el uso estricto y racional del tiempo 

aparece como un rasgo de suma importancia en ambas perspectivas. 

 

6.5. LA RELACIÓN CON LOS OBJETOS MATERIALES 
 

El análisis pormenorizado de la lógica interna de la GAM evidencia que los 

aparatos deben concebirse como espacios de práctica y no como objetos 

materiales. Esta consideración teórica nos impulsó a enfocar los análisis en los 

aspectos más significativos de la relación que mantienen los gimnastas con el 

espacio. De esta forma, no se han estudiado las técnicas de manipulación de 

objetos, dado que en la GAM no ocurre este tipo de acción motriz, sino que nos 

hemos dedicado a desvelar algunos aspectos espaciales y temporales que 

inciden directamente en los modelos técnicos exigidos en este deporte.  

Durante el trabajo de campo tuvimos ocasión de constatar que los objetos 

materiales poseen muy poca importancia en la preparación de los gimnastas. La 

mayor parte del tiempo dedicado al entrenamiento corresponde a ejercicios en 

aparatos idénticos a los establecidos por el reglamento y, como mucho, se utilizan 
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otros aparatos adaptados, es decir, réplicas en menor tamaño que buscan facilitar 

el proceso de aprendizaje y guardan características muy semejantes a los 

oficiales19. En la preparación apenas algunos objetos son utilizados por los 

gimnastas, en la mayoría de los casos para ejercicios de preparación física. En la 

actividad de entrenamiento no es “imprescindible” la utilización de grandes 

recursos tecnológicos. La preparación se lleva a cabo con escasos y simples 

recursos materiales como gomas elásticas, espaldares de madera y una cuerda 

colgada del techo. Se puede decir que la GAM es un deporte que prefiere ser 

“sencillo”, conservador y que rinde homenaje a una tradición de entrenamiento 

basada en infinitas repeticiones en los propios aparatos gimnásticos oficiales. 

La austeridad que caracteriza los recursos materiales empleados en el 

entrenamiento revela que estamos ante una modalidad en la que la preparación 

se produce básicamente utilizando los aparatos reglamentarios, sin necesidad de 

usar recursos materiales y/o aparatos de alta tecnología. De esta forma no se 

desperdicia tiempo en el cultivo de técnicas de manipulación de objetos, dado que 

luego este conocimiento no tendrá consecuencias importantes en los resultados 

deportivos. Esta austeridad material se muestra similar a la del vestido y de los 

implementos que se pueden utilizar en la práctica de la GAM, reducido a las 

“calleras” y a los vendajes y protecciones “razonables” (según precisa el 

reglamento en el capítulo 1, artículo 2, g, p.4) en el brazo y tobillos (fajas, 

rodilleras, tobilleras). 

 

                                                           
19 El único aparato (espacio) utilizado con frecuencia en la sala y que escapa a los patrones de los 
aparatos típicos de la GAM es la cama elástica, que por cierto consiste en un espacio construido 
con material extremadamente sencillo. 
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6.6. LAS ACCIONES MOTRICES 
 

“Se preparan para ser máquinas, estas personas, hacen eso, lo que hacen 
es intentar aprender a ser una máquina cuando son personas, eso es ser 
un buen gimnasta, reproducir un patrón técnico” (Joaquim). 
 
“Es una actividad que se manifiesta con acciones individuales de 
coordinación compleja de 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 la calidad de 
ejecución” (Smoleuskiy y Gaverdouskiy, s/f: 27). 

 
El capítulo IV pone de relieve que la GAM es un deporte basado en el 

domino del cuerpo en el espacio, expresando este control a través de acciones 

motrices de alta dificultad20. De este modo se privilegia decisivamente las 

acciones motrices estereotipadas poniendo en evidencia la necesidad de 

reproducir los modelos de ejercitación establecidos por el reglamento, por lo que 

la motricidad gimnástica se basa en acciones motrices “construidas” (Dallo, 2002: 

24). En conformidad con Magakian (1978: 101), las acciones motrices 

representan elementos técnicos21 de suspención, apoyo, sueltas, saltos y 

acrobacias; un producto emergente de situaciones motrices no “habituales” que 

exigen extrema habilidad, equilibrio, fuerza y explosión. Al llevar a cabo estas 

acciones motrices, de acuerdo con Aykroyd (1983: 26), el gimnasta debe, 

además, preocuparse en mostrar la máxima amplitud y control (seguridad) 

posibles, sin olvidar “la dimensión estética” que la expectativa de la cultura 

gimnástica ha construido alrededor de este deporte (Parlebas, 2001: 214). El 

reglamento restringe las posibilidades de intervención a un conjunto de acciones 

motrices con características muy peculiares, clasificado según su tipología 

estructural respecto a cada una de las submodalidades de práctica y ordenado 

bajo un criterio ascendente de valor (dificultad). Cada una de las acciones 

motrices codificadas posee un modelo técnico que debe ser reproducido a la 

perfección por los protagonistas durante las intervenciones para que no reciba 
                                                           
20 Recordamos que la modalidad femenina de Gimnasia Artística, que también consiste en un 
deporte de dominio corporal en el espacio, se ve completada por la Gimnasia Rítmica en la cual la 
atención está puesta en el dominio de los objetos. Esta complementariedad no ocurre en la 
modalidad masculina de Gimnasia Rítmica. 
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penalizaciones. Para incluir un nuevo elemento hay que someterlo a un riguroso 

análisis de los expertos de la FIG. De todo eso deducimos que, solamente a partir 

de un entrenamiento intenso y específico, basado en la repetición exhaustiva, se 

puede alcanzar el dominio total de las acciones motrices tan complejas que 

caracterizan la GAM22. 

Analizando las actividades del Gimnasio comprobamos que las pautas que 

establece el reglamento son respetadas íntegramente en la sala. Para empezar, 

la singularidad gestual que propone el reglamento se ve reflejada a la perfección 

en un entrenamiento, de modo que los gimnastas basan su ejercitación en las 

acciones motrices (elementos) ya conocidas buscando siempre adaptar su 

ejecución a los modelos técnicos “ideales” que establece el CP23. El control del 

entrenamiento es tan estricto que exige a los gimnastas que pretendan empezar a 

entrenar un elemento nuevo (aunque sea nuevo solamente para él y no para la 

GAM), es decir, que no esté incluido en la planificación establecida por su 

entrenador, que soliciten un permiso para poder hacerlo.  

En el interior de la sala, al igual que en las competiciones, tal y como 

determina el reglamento, las acciones motrices que se desvíen de los patrones o 

que no cumplan con todas las expectativas técnicas y estéticas son rechazadas 

de forma contundente, llegando en algunas oportunidades a poner en duda la 

disposición de los gimnastas a ejecutarlas correctamente. La dinámica del 

Gimnasio está condicionada por la constante búsqueda de optimización de las 

conductas gimnásticas (conductas motrices) atendiendo fielmente a un 

determinado modo de realizarlas (modelos de ejecución o técnica). Los elementos 

que no forman parte del repertorio motor de la GAM quedan excluidos totalmente 

de la preparación de los gimnastas y los intentos de improvisar no pertenecen a la 

realidad cotidiana de nadie en la sala, todo está programado con antelación, todo 

                                                                                                                                                                                
21 Destacar que a lo largo de la historia de la GAM algunos países han desarrollado formas 
particulares de ejecutar las acciones motrices, los denominados “estilos técnicos”. Estos estilos 
suelen servir como modelo teórico y práctico para el aprendizaje de estas acciones. Los estilos 
técnicos más conocidos en la actualidad son los utilizados en China, Rumania y principalmente en 
algunos países de la antigua República Soviética (URSS), como Bielo Rusia, Letonia y Ucrania 
(Smoleuskiy y Gaverdouskiy, s/f). 
22 Parlebas (2001) advierte repetidas veces que los estereotipos motores consisten exactamente 
en acciones con un alto grado de precisión obtenido por un entrenamiento intenso basado en la 
repetición. 
23 Evidentemente, tal y como señala Coca (1993: 132), cada uno de los deportistas también realiza 
un esfuerzo en adecuar estos modelos standars a sus características individuales, por lo que al 
final se puede detectar un estilo gimnástico propio. 
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debe ser automatizado al detalle antes de ponerse a prueba, nadie está 

autorizado a probar un elemento sin antes discutir si realmente consiste en un 

recurso motor útil para su desarrollo deportivo. 

 Así pues, la práctica cotidiana de entreno se basa en el desarrollo de los 

elementos ya codificados en el reglamento y que forman la base fundamental del 

deporte (la reproducción), dejando poco espacio para la creación (la producción). 

La especificidad de la GAM, que se hace notar cada vez más, conduce a que 

entre los centenares de acciones motrices previstas por el reglamento los 

entrenamientos se centren en una veintena de cada submodalidad (aparato), lo 

que indica una especialización de la especialización que, por supuesto, conlleva 

un dominio más refinado de estos elementos, tal y como solicita tan 

explícitamente la lógica interna.  

Hemos constatado también que la preparación de los gimnastas se basa 

en la repetición incansable de las acciones motrices, una repetición insistente que 

empieza por fragmentar y ejecutar cada una de las partes de las acciones 

motrices, hasta que sea posible la ejecución completa del movimiento con la 

mayor eficacia y seguridad posible. Una vez dominados los elementos a la 

perfección, los gimnastas pasan a incorporarlos gradualmente a sus ejercicios, 

encadenándolos de forma precisa y evidentemente de acuerdo con las exigencias 

del reglamento. La inclusión de un nuevo elemento al plan de entrenamiento de 

los gimnastas siempre busca atender las exigencias que establece el reglamento 

por lo que elementos pocos útiles desde el punto de vista competitivo son 

descartados, prevaleciendo la voluntad de la lógica interna sobre la propia 

voluntad de los gimnastas. Atendiendo a estas características, como destacamos 

en el capítulo V, la actividad lúdica en el interior del Gimnasio se ve minimizada, 

por lo que apenas en las categorías iniciales (infantil y juvenil) se observan, 

aunque escasamente, juegos y/o ejercicios realizados de forma lúdica o sin una 

“utilidad gimnástica”. 

Al cohibir la improvisación y la espontaneidad de las intervenciones al final, 

todo está programado al detalle, el entrenamiento hace que los gimnastas no se 

preocupen por adaptarse a cambios o imprevistos sino que se concentren en 

reproducir a la perfección las acciones motrices que les enseñan. La toma de 

decisiones reina por su ausencia; los gimnastas obedecen con disciplina ante las 

órdenes y consignas de los entrenadores. El acto de entrenar significa ensayar y 
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la competición consiste en reproducir a la perfección aquello que se ha preparado 

en el seno del Gimnasio, una receta sencilla que al final no resulta tan fácil de 

poner en práctica. En este aspecto, así como en los anteriores, el imperativo del 

reglamento de la GAM sobre la lógica de entrenamiento es tan notorio como 

explícito. 

 Finalmente, el análisis teórico de la lógica interna nos permitió señalar que 

la GAM concentra la ejercitación del tren superior del cuerpo de los gimnastas, 

dado que 4 de los 6 aparatos competitivos solicitan la ejercitación de los 

miembros superiores, en posiciones de apoyo y suspensión de los brazos. La 

dinámica de entrenamiento coincide con la tendencia que acabamos de apuntar, 

localizando la mayor parte de la preparación física y también técnica en el tren 

superior. De esta forma la especialización corporal de los gimnastas se traduce en 

un pronunciado desarrollo de pectorales, brazos, hombros y dorsales. Tanto en el 

ámbito teórico como práctico vemos emerger la filosofía cartesiana en la que el 

mecanicismo fomenta el desarrollo de máquinas gimnásticas24, deportistas 

capaces de reproducir a la perfección acciones motrices construidas según 

modelos “ideales” estrictos (Tissie, 1946). 

 

                                                           
24 En este tema podemos apoyarnos una vez más en el discurso de Foucault (1975), en el cual 
habla de la disciplina, de los cuerpos dóciles: “En el siglo XVII la figura del soldado se 
caracterizaba por su valentía, su altivez, su vigor. En el siglo XVIII, se convirtió en algo fabricado 
caracterizado por el automatismo de sus hábitos. Ha habido en la edad clásica un descubrimiento 
del cuerpo, a su manipulación, al que se le da forma, se educa, se obedece, responde, se vuelve 
hábil o cuyas fuerzas se multiplican. El hombre máquina de La Mettrie es una reducción 
materialista del alma y una teoría general de la educación, dominando la noción de “docilidad” que 
hace al cuerpo manipulable. Es dócil un cuerpo que puede ser sometido, utilizado, transformado y 
perfeccionado. 



 455

6.7. EL SIMBOLISMO GIMNÁSTICO 
 

“Esto significa que el cuerpo es un medio de expresión altamente 
restringido, puesto que está muy mediatizado por la cultura y expresa la 
presión social que tiene que soportar. La situación social se impone en el 
cuerpo y lo ciñe a actuar de formas concretas; de hecho, el cuerpo se 
convierte en un símbolo de la situación” (Entwistle, 2002: 29). 

 
La “emergencia simbólica” de la que habla Feixa (1995) cuando estudia las 

actividades físicas en el medio natural también puede ser observada en la 

práctica de la GAM, tanto desde la perspectiva reglamentaria como observando la 

cultura de entrenamiento regular. Para analizar el simbolismo gimnástico 

podemos comenzar por una interpretación de la denominación que recibe este 

deporte: “Gimnasia Artística Masculina”. El término “gimnasia” que se aplica al 

deporte, como se ha indicado en el capítulo segundo, retrata la esencia del 

espíritu militar25, del rigor científico, de un modelo mecanizado para las acciones 

motrices de sus practicantes, como búsqueda de un hombre militar (sano, fuerte y 

apto para el trabajo) forjado bajo la disciplina y moral marcial26. La connotación de 

“artística”, indica un deporte que debe propiciar intervenciones de alto valor 

estético, bellas y elegantes; performances motrices increíbles, asociadas a 

destrezas poco comunes, al espectáculo27 y que, por tanto, puede ser valorada 

subjetivamente (tema discutido en el capítulo IV). Por fin, una actividad 

“masculina”, que significa una práctica concebida para hombres, creada según un 

modelo técnico y estético masculinizado, en el que predomina la fuerza, la 

destreza y la eficiencia (precisión). Una práctica que marca las diferencias de 

género, fronteras explícitas que permiten mantener una forma de obrar, un 

concepto de hombre y de cuerpo robusto, musculoso, alineado en una estética 

masculinizada. Atendiendo a estas expectativas simbólicas intrínsecas de la GAM 

                                                           
25 Recordar, tal y como se indicó en el capítulo I, que una de las escuelas más famosas durante el 
proceso de consolidación de la gimnasia en el siglo XIX, lugar donde se estableció las bases del 
“Método Gimnástico Francés” fue “L´ Ecole Normale de Gymnastique de Joinville-le-Pont”, 
fundada en 1852 y destinada a la instrucción militar (Simonet y Veray et al, 2003). 
26 Este modelo marcial que se impone a la GAM podría ser definido como: “Disciplina, respeto y 
sumisión a la autoridad, higiene corporal y mental, sentido de la responsabilidad y de la humildad, 
confianza en sí mismo y auto control, paciencia y modales: esas son las enseñanzas que el gym 
imparte a sus miembros por el mero hecho de cobijarles en una red de rutinas corporales y reglas 
colectivas estrechamente imbricadas a las que todos los miembros deben someterse sin 
excepción” (Wacquant, 1995: 10). 
27 Quizás una manera de reforzar nuestra interpretación sobre el significado simbólico de este 
deporte sea apoyándose en el propio lema de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) 
expuesto de manera  muy visible en la portada de su página web oficial: “Health - life style - 
harmony - elegance - emotion - power - perfection – beauty” (www.fig-gymnastics.com 12-04-04) 
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vimos en el capítulo V como “chicos” y “chicas” entrenan por separado, en dos 

salas separadas por una pared, en dos “mundos” diferentes, dos universos que 

guardan distancias culturales importantes. Se ha hablado también de que la 

Gimnasia Artística está dividida en dos modalidades, masculina y femenina, 

normatizadas por reglamentos distintos y que no deben confundirse. Recordar, 

como se ha dicho en el capítulo primero,  que en su inicio la GAF incluía ejercicios 

de Anillas y Caballos con Arcos y que para diferenciar de la modalidad masculina 

fueron abolidos dando paso a los aparatos femeninos. Un dato que ayuda a 

entender el sexismo de la Gimnasia Artística. 

Por otro lado, existe un simbolismo asociado al “Centro de Alto 

Rendimiento”, lugar en que está ubicado el Gimnasio estudiado. Se trata de una 

institución que exalta la cultura del éxito, del esfuerzo por la causa deportiva a 

través de la agrupación de una elite de personas en busca de los máximos 

resultados28. Un espacio donde se acude a “trabajar”, a buscar este “alto 

rendimiento” de forma seria y que esconde las dos facetas del deporte de alta 

competición: el fracaso y el éxito (aunque normalmente se hace más publicidad 

del segundo). Al entrar en el Gimnasio vimos como gimnastas y entrenadores son 

conscientes de que, salvo excepciones, el deporte de alto rendimiento significa 

más fracasos que éxitos, una actividad que requiere donación total y que premia a 

unos pocos entre los muchos, que pone en evidencia “la elite”. Fue exactamente 

buscando estar entre esta elite de personas lo que motivó que los protagonistas 

acudieran al CAR, como expresa Jonny con las siguientes palabras: 

 
“Vine porque aquí es un sitio donde están los grandes, los que están en el 
equipo nacional, la gente importante, y porqué es uno de los mejores 
gimnasios“ 

 
Como acabamos de ver, tanto el reglamento como las prácticas cotidianas 

de preparación, reflejan un simbolismo construido bajo un sistema de valores 

concreto (Sánchez y Sánchez, 2001: 36) tales como la disciplina, la entrega, la 

paciencia y la virilidad y emulación29. A partir del seguimiento de la actividad de 

                                                           
28 Por todo esto, el término CAR adquiere una connotación simbólica, como metáfora del 
taylorismo, de trabajo en cadena, intensificación de la productividad del capitalismo maduro, 
metáfora de la fabrica. 
29 Uno de los manuscritos más conocidos del Barón Pierre de Coubertin, escrito en diciembre de 
1917 en París, pone de manifiesto la necesidad de la voluntad y la emergencia de la emulación en 
el espíritu del deportista. En sus propias palabras: ”Os he propuesto un trabajo individual de 
perfeccionamiento, tengo que deciros que ni podéis esperar la ejecución personal; sin 
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entrenamiento vimos que la GAM se expresa a través de movimientos rectos, 

rígidos, de posturas alineadas, de un caminar fuerte parecido a un desfile militar y 

fundamentalmente de una ejercitación concebida bajo una técnica30 y una estética 

corporal extremamente analítica y vigorosa. Estos rasgos ponen de manifiesto 

una práctica que enaltece un cuerpo fuerte y musculoso, una motricidad precisa, 

la victoria del espíritu desafiante del hombre sobre los límites de la naturaleza, 

una actividad deportiva en la que reina de forma hegemónica una estética 

masculina. Estamos ante un deporte en que el miedo deja paso a la valentía y la 

audacia, en que el cuerpo es esculpido por la servidumbre de la lógica interna (en 

la que predominan los ejercicios del tren superior: un sistema de puntos que 

enaltece el uso de la fuerza y la destreza acrobática, tal y como se indica en el 

capítulo IV, en el apartado “4.7.”) y por las expectativas estéticas de una cultura 

gimnástica secular. En definitiva, nos encontramos ante una práctica en la que se 

desencadenan determinados procesos que construyen (moldean) cuerpos 

musculosos, símbolos de la fuerza del hombre.  

Atendiendo las directrices reglamentarias y las expectativas de la cultura 

que se han construido en su trayectoria histórica, la expresión corporal debe ir 

más allá de los límites que establece el modelo que acabamos de indicar (de la 

precisión y rigidez que caracterizan el hombre máquina y la estética masculina-

mecanicista-utilitaria). Los símbolos y sus significaciones hacen de la GAM un 

deporte que cohibe rotundamente cualquier sutileza que se acerque a los 

patrones femeninos de movimiento, además se trata de un deporte en que se 

debe poner de manifiesto la virilidad de los hombres pese a que el dolor y la 

dureza del entrenamiento hagan temblar estos pilares construidos por la cultura 

gimnástica. Se crea, así, una barrera que debe ser explícita entre las acciones 

motrices de la GAM y de la GAF. La fuerza, la potencia, el control absoluto y la 

                                                                                                                                                                                
compañeros, sin modelo y sin emulación.- Bien raros son aquellos que encuentran en sí mismos la 
fuerza de continuidad necesaria para trabajar sus músculos cotidianamente, en vista de conservar 
la salud; aun más raros todavía, aquellos que aporten a tal trabajo la suficiente energía para 
perfeccionarse técnicamente.- Pero enseguida que forméis agrupamientos, la emulación nace, al 
principio entre los miembros de un mismo grupo, después en otros diferentes grupos y así se 
forma como el alvéolo del organismo deportivo nacional”. Este documento es una referencia capaz 
de exponer de forma muy precisa la vocación del deporte gimnástico, que según él consiste en 
una actividad capaz de producir profundas transformaciones en la personalidad de sus 
practicantes. http://orbita.starmedia.com/~fiepcolombia/pcolimpis.htm (Consulta: 05-06-04). 
30 Recordar que el concepto de técnica que se aplica al deporte proviene del universo industrial, 
científico, tecnológico, de la revolución originada por el conocimiento científico (riguroso y 
sistematizado), en el cual la razón debe prevalecer. 
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eficiencia deben marcar la intervención, así lo dice el reglamento y así lo hemos 

presenciado durante la preparación de los gimnastas. El cuerpo musculoso, 

especialmente desarrollado en el tórax y miembros superiores, marca una estética 

que pretende ser lo más masculina y mecánica posible, pese a que los confusos 

discursos federativos sigan manteniendo que la ligereza, la armonía y otros 

aspectos estéticos más artísticos deban coexistir para que este deporte no sea un 

conjunto de acciones motrices acrobáticas puras sin que haya un detalle de arte 

en él. El hombre máquina es un modelo a seguir y los entrenamientos confirman 

que forjarlo no es tarea fácil sino que supone un alto precio, una dedicación casi 

exclusiva y unas posibilidades de éxito muy pequeñas. La GAM consiste en un 

deporte que sintetiza la sencillez estética masculina y donde la utilidad prevalece 

sobre la plasticidad; una práctica que descarta el fetichismo, los complementos 

estéticos al contrario de lo que ocurre en GAF31. La percepción de los gimnastas 

sobre la identidad del “gimnasta ideal” confirma lo que acabamos de mencionar, 

tal y como exponen las palabras de Fernando: “para ser bueno hay que ser bajito, 

tener fuerza, no estar gordo y entrenar seriamente”. 

La disciplina que imponen el reglamento y la cultura gimnástica32, a 

diferencia de otros muchos deportes, crea un universo jerárquico que imposibilita 

que exista una reclamación directa a los jueces, sea verbal o gestual. La 

demostración de disconformidad respecto a la puntuación obtenida debe ser 

contenida y seguir una vía “diplomática y burocrática”33. En el Gimnasio las 

reclamaciones también son escasas, casi siempre restringidas al silencio y a 

pequeños movimientos de negativa con la cabeza, pero jamás se contradice a un 

entrenador o a un juez de forma explícita. Más que de un rango superior, los 

jueces y entrenadores gozan de una autoridad de no debe ser saltada, aunque 

haya razones para tal. Por eso, vemos emerger un imperio gimnástico, donde la 
                                                           
31 En la GAF los muñecos son verdaderos fetiches y acompañan las gimnastas en el Gimnasio y 
sobretodo en las competiciones. De la misma forma existe una especial atención con los 
complementos estéticos (color y diseño de los mayot, adornos para el pelo, maquillaje, cuidados 
con el peinado). 
32 El Gimnasio de GAM guarda importante rasgos de semejanza con la sala de boxeo descrita por 
Wacquant (1995: 4,8): “La sala de boxeo es además una escuela de moralidad en el sentido de 
Durkheim (1963), es decir, una máquina de fabricar el espíritu de disciplina, la pertenencia al 
grupo, el respeto al otro como a sí mismo, y la autonomía de la voluntad, indispensables para la 
eclosión de la vocación de pugilista. Una escuela de moralidad: disciplina, respeto y cuidado de sí 
mismo.” 
33 El reglamento permite que el gimnasta por medio de su entrenador puede solicitar una revisión 
por el comité técnico de la competición, aunque la experiencia revela que este tipo de recurso sea 
poco utilizado y en raras oportunidades llega a modificar el resultado del ejercicio. 
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disciplina, la jerarquía34 y, fundamentalmente, la sumisión a los principios de la 

tradición son imprescindibles. 

La existencia de seis submodalidad de práctica también simboliza un 

intento de transformar el hombre en una máquina, en un ser capaz de dominar al 

extremo su propio cuerpo, de realizar proezas únicas, un hombre fuerte, 

habilidoso, veloz, flexible, en fin, un hombre completo, tal y como pretendían la 

mayoría de los creadores de la Gimnasia Moderna, tales como Friedrich Ludwig 

Janh, Guts-Muths, Per Henrick Ling, Niels Buck, Francisco Amorós y Ondeano, 

Georges Demeny, Georges Hébert (Langlade y Langlade, 1970). 

El obrar gimnástico debe ser apacible, de obediencia estricta a las órdenes 

y a las reglas35. Entre los pocos casos de disidencia o desviación a la norma (a la 

cultura gimnástica) podemos mencionar el caso de Marcelo, gimnasta de gran 

talento y prestigio: su condición le permite en la actualidad una actitud rebelde 

respecto a las normas del grupo, como por ejemplo entrenar poco, no atender a 

las reglas horarias y, fundamentalmente, ser menos disciplinado con el 

entrenamiento. Fue uno de los pocos gimnastas que entrenaba con un vestido 

poco habitual y diferente a los patrones gimnásticos, que frecuentemente se 

“escaqueaba” de los ejercicios de preparación física, algo que según los 

entrenadores sólo era posible dado su estatus y su talento. Siguiendo esta lógica 

disciplinar, el compromiso y las responsabilidades deben prevalecer incluso por 

encima de las voluntades de los deportistas, así como la ludicidad del juego se ve 

reducida drásticamente gracias a los objetivos de la alta competición en 

consonancia con lo anunciado por Lavega (1995). Observamos como la dinámica 
                                                           
34 En la competición, como se ha señalado en el capítulo IV, existe un orden jerárquico entre los 
jueces (árbitro principal, los asistentes, etc.), parecido al observado entre el cuerpo técnico del 
Gimnasio. Además, la cultura gimnástica enseña que los gimnastas siempre deben mostrar una 
actitud de respeto ante jueces y entrenadores, sea durante la competición o en cualquier otra 
circunstancia. Quizás podríamos establece un comparación con el concepto de jerarquía militar, a 
partir de las palabras de Zulaika (1989: 77): “La necesidad del principio de jerarquía es asumida 
por el militar como el fundamento esencial para el funcionamiento del ejército. La jerarquía 
introduce, por otra parte, un principio fundamental de racionalización en la vida militar a base 
imponer normas objetivas de comportamiento y eliminar arbitrariedades y favoritismos del que son 
susceptibles instituciones sin un principio claro de jerarquía”. Así vemos como en el entrenamiento 
deportivo se asume una posición parecida, reflejo de un origen común (militar). 
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de entrenamiento llevada a cabo en el Gimnasio reduce lo que Padiglione (1996: 

396) denomina la “matriz lúdica” del deporte a la mínima expresión, por lo que la 

“seriedad” gana protagonismo y la “espontaneidad” apenas salpica los 

comportamientos en el seno de la sala. Eso es lo que advierte Leandro: 

 
“No debemos jugar dentro del gimnasio en las horas de entreno, apenas 
concentrarnos en lo que tenemos que hacer”. 

 
Desde el “nacimiento simbólico del gimnasta”, es decir, cuando se 

incorpora al Gimnasio, hasta el final de su carrera los gimnastas deben actuar 

bajo una estética de masculinidad, resaltando corporal, motriz y también 

simbólicamente el culto a determinados valores que diferencian el hombre 

gimnasta de los demás “mortales” (Feixa, 1995: 42). Evidentemente, la práctica 

de la GAM que hemos estamos analizando “se inscribe en el marco de una 

cultura deportiva” mucho más amplia, retratando así una ideología, una serie de 

valores, de simbolismos, de rituales, que representan una tradición secular 

fuertemente arraigada en nuestra sociedad, que ha tenido como gran aliada la 

ciencia positivista (Sánchez y Sánchez, 2001). En la imagen 38 observamos que 

los aparatos que conforman la GAM actual no han evolucionado demasiado si los 

comparamos con los utilizados hace más de un siglo. 

 
Imagen 38. Aparatos utilizados en gimnasia en 1900. 

 
                                                                                                                                                                                
35 En palabras de Rubio (2001: 153): “Tanto no Brasil quanto em outros países onde a ginástica 
apresenta um elevado nível de desenvolvimento, o tratamento despendido por técnicos em 
relação aos atletas é de um rigor soldadesco. Disciplina é a palavra de ordem. Obediência, cega e 
sempre, é o que se espera de todos aqueles que querem vencer”. (Traducción del autor: “Tanto en 
Brasil como en otros países donde la gimnasia presenta un alto nivel de desarrollo, el trato de los 
entrenadores respecto a los gimnastas es de rigor marcial <<típico al dado a los soldados>>. 
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Imagen 39. Jean 

descansando sobre el 

caballo: pantalón 

desgastado 

En esta modalidad deportiva, la reproducción de ceremonias, como por 

ejemplo el de “inicio de la sesión”, y de otros comportamientos habituales, como 

por ejemplo el saludo a los entrenadores antes de realizar un ejercicio, 

representan piezas del universo simbólico de la preparación que reciben los 

gimnastas que encajan perfectamente en las exigencias que esta disciplina 

deportiva requiere en los eventos competitivos. Pese a 

que “ya no sea una actividad militar”, las estrictas 

normas de conducta que establece el reglamento, 

llevadas a cabo con extrema fidelidad durante el 

adiestramiento, hace que la práctica de la GAM se 

acerque en mucho a algunas prácticas de carácter 

marcial, lo que remite a los mismos orígenes de este 

deporte. Así pues, las ceremonias vivenciadas a diario 

durante el entrenamiento están íntimamente ligadas a 

los rituales típicos de los eventos competitivos, como 

puede ser el desfile inicial, la entrega de medallas, el 

saludo cordial a los jueces, la felicitación a los 

compañeros y adversarios vencedores al final de la competencia. 

La descripción etnográfica permite ver que la pulcritud que el reglamento 

fomenta para el vestido durante la competición (CP, Capítulo 2, Artículo 2, 2d, p.5) 

se ve minimizada, o quizás tratada con cierta “rebeldía”, en el Gimnasio. La 

disidencia al régimen estricto que propone el reglamento también se ve reflejada 

en un vestido de entrenamiento muchas veces desgastado, agujereado y viejo 

(véase las zapatillas y pantalones utilizados para entrenar). 

Aunque de forma breve, también hemos podido describir en el capítulo V, 

que los hábitos estéticos, tanto de vestido como de complementos visuales 

(pendientes, peinados, piercing, etc.), durante la actividad de entreno son 

particularmente simples, ajustándose a las indicaciones del reglamento. Además, 

la privacidad que poseen los gimnastas y el cuerpo técnico en la sala permite una 

relajación en la forma de comunicarse y en las condiciones de los apartados que 

durante la competición deben ser cuidados al detalle. Por eso, los gimnastas 

deben estar preparados para comportarse tal y como exige la cultura gimnástica 

                                                                                                                                                                                
Disciplina es la palabra de orden. Obediencia, ciega y constante, es lo que se espera de todos los 
que quieren vencer”.) 



 462

especialmente en el contexto público, es decir, durante las competiciones, motivo 

por lo cual su adiestramiento debe seguir un riguroso proceso de formación y 

concienciación de los valores y de las actitudes que definen a un buen gimnasta. 

Respecto a la cultura del riesgo vimos que el reglamento de la GAM 

apenas menciona este tema, probablemente para que no se asocie de forma 

excesiva con la práctica de este deporte, tal y como se ha indicado en el último 

apartado del capítulo IV. Su única, pero rotunda advertencia, señala que los 

gimnastas no deben incluir ningún elemento que no pueda ser realizado con total 

seguridad y atendiendo a todos los aspectos técnicos y estéticos (CP, Capítulo 5, 

Artículo 15, 2, p.21). Ya durante el trabajo de campo pudimos confirmar que el 

riesgo es un aspecto que realmente merece atención durante la práctica de la 

GAM y que cada gimnasta desarrolla una percepción particular del peligro que 

supone cada elemento gimnástico y cada aparato. En el interior de la sala se 

habla muy poco del riesgo, un pequeño y tímido cartel colgado en la pared indica 

la posibilidad de accidentes36, a pesar de que hemos constatado que las lesiones 

ocurren con cierta frecuencia. De eso podemos entender que tanto a nivel teórico 

como práctico se evita discutir este asunto, confiando en que todos los 

practicantes y sus responsables, los entrenadores, tengan en cuenta esta 

problemática constantemente, que la “racionalidad del método” permita, 

parafraseando a Vigarello en Simonet y Veray et. al (2003: 24), un “alto control del 

riesgo” y por consiguiente una “gimnasia segura”. De eso se desprende la 

necesidad de que los gimnastas aprendan a superar el miedo y controlar sus 

acciones al máximo evitando una exposición a situaciones de riesgo, tema tratado 

con extrema atención por los estudiosos de la GAM y con mucho tacto por los 

entrenadores. La cultura del riesgo incluye las ayudas, los equipamientos de 

seguridad (colchones, foso, protectores de manos), control y asistencia sanitaria a 

los deportistas. La constancia y el rigor del método establecen un “aprendizaje del 

peligro”, de modo que los gimnastas aprender cómo caer, cómo solucionar 

situaciones imprevistas y también a respetar sus limitaciones. Estos deportistas 

poseen una percepción diferenciada del riesgo por lo que las situaciones motrices 

que pueden causar “verdadero pánico” en personas inexpertas son tratadas con 

                                                           
36 “En este deporte el riesgo siempre existe”. Extracto del reportaje de Televisión Española sobre 
la preparación de los gimnastas españoles juniors durante un control federativo en el CAR de 
Madrid (12-6-04). En lo sucesivo utilizaremos para las referencias apenas el código (TV2). 
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absoluta normalidad. 

El riesgo no deja de ser un elemento del simbolismo gimnástico que se 

refleja, por ejemplo, en la denominación de la acción motriz más conocida en este 

deporte, el “mortal”. Realmente se trata de un deporte en el que existe una 

atracción por romper con los límites de la naturaleza humana, por “jugar dados” 

con las leyes de la física y, por consiguiente, “en someterse a ciertos riesgos”, 

aunque de forma controlada. El carácter mecánico, racional, analítico, científico 

de define el modo de trabajo de la GAM, tal y como señala Soares (1994), queda 

reflejado en un lenguaje peculiar, como por ejemplo las “dominaciones37”, los 

movimientos de palancas, las parábolas, el centro de gravedad, la inercia, el 

brazo de fuerza y otros términos que frecuentemente se utilizan al hablar de este 

deporte. 

La práctica cotidiana confirma que los aparatos que exponen el gimnasta a 

mayores riesgos son la Barra fija, las Anillas, el Suelo, las Paralelas y el Salto y 

que el Caballo con Arcos presenta un nivel inferior de peligrosidad, tal y como 

advertimos en el capítulo IV. La necesidad del instalar estos aparatos, a 

excepción del Caballo con Arcos, sobre un foso, de utilizar colchones “quita 

miedos” desvelan la importancia del riesgo en este deporte. Al mismo tiempo se 

observa la ausencia de “ayudas” entre los deportistas e incluso entre 

entrenadores y deportistas, revelando el valor (aprender a controlar el riesgo) que 

deben demostrar los deportistas durante su formación y luego en la competición38. 

El riesgo es un producto emergente (las acciones motrices conllevan una 

incertidumbre – posibilidad de accidente, pues son realizadas por seres humanos 

- imperfectos) que debe ser controlado a base del dominio preciso del cuerpo en 

el espacio. Pero el significado simbólico de riesgo termina por transcender lo 

estrictamente deportivo y ampliarse en función de la imagen y de los factores que 

la sociedad ha decidido que debe demostrar un deportista (al estilo griego los 

                                                           
37 La dominación consiste en la forma con que el gimnasta agarra la barra: frontal, dorsal, mista o 
cubital. 
38 El reglamento permite que en los ejercicios de Barra Fija, Anillas, Barras Paralelas y Salto el 
gimnasta tenga un asistente presente de forma próxima (como un recurso de seguridad o incluso 
como un agente de apoyo emocional), aunque penaliza o incluso invalida el ejercicio en el caso de 
que el asistente toque el gimnasta durante su intervención (CP, Capítulo 2, Artículo 2, d, p.4) 
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deportistas son ejemplos de personas saludables39 y de conductas ejemplares). 

Por eso, los gimnastas saben que no deben exponerse a situaciones de riesgo 

fuera del Gimnasio, como por ejemplo esquiar o realizar actividades en las que 

puedan lesionarse seriamente, dado que eso podría interferir seriamente en sus 

carreras deportivas. Eso significa que sus actividades extra-deportivas también 

sufren un control en función de sus objetivos deportivos, absteniéndose de 

determinadas actividades, algo impensable para una persona que no tenga un 

compromiso como el que ellos tienen. Para los gimnastas mayores por ejemplo, 

aún estando en edades en las que las fiestas son un medio de relación 

(incluyendo el alcohol, las juergas hasta altas horas, cualquier tipo de drogas y 

otras tentaciones de la cultura juvenil) deben ser “descartadas”, dado que la vida 

deportiva reprime ostensivamente este tipo de actividad. 

El sentido último del simbolismo gimnástico está guiado por la eficiencia, la 

constancia, por la construcción del hombre “perfecto”40, del hombre “máquina”, 

“prudente pero sin temores”, una persona completa en función del espíritu del 

olimpismo moderno expresado por Pierre de Coubertin en las míticas palabras 

“Citius, altius, fortius”. Por todo eso, la GAM mantiene vivo el modelo racional y 

mecanicista del pensamiento cartesiano, defendido por autores como Tissie 

(1946) por ejemplo, como una referencia para el logro deportivo. Un deseo, en 

definitiva, que expresa de forma muy clara Andrés con las siguientes palabras: 

 
Yo creo que para ser campeón olímpico tienes que tener muy claro lo que 
quieres, tener en la mente que no es tan fácil, que aunque creas que 
puedes llegar o que eres muy bueno siempre habrá muchas dificultades y 
eso hay que tener muy claro. Luego pues, no distraerte, estar siempre 
atento, si hace falta quedarte más rato, aprovechar al máximo el tiempo. 

 

                                                           
39 La preocupación de la Federación Internacional de Gimnasia en que este deporte sea asociado 
a la salud queda confirmada cuando en el reglamento permite el uso de protecciones siempre que 
no demuestren que el gimnasta está lesionado o sin condiciones ideales para competir (CP, 
Capítulo 2, Artículo 2, 1g, p.4) 
40 Señalar que la “perfección” envuelve todo el discurso federativo expresado en el reglamento de 
la GAM: “Cada elemento se define por una posición final perfecta y por una realización perfecta. 
(CP, Capítulo 5, Artículo 15, 3, p.21). 
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Imagen 40. Elias sigue acudiendo a entrenar pese a padecer una fractura en él pié. La constancia 

impide que los gimnastas se aparten de la rutina de entrenamiento. 

 

6.8. SÍNTESIS FINAL 
La comparación transversal expone cómo la cultura de entrenamiento es 

congruente respecto las exigencias de la lógica interna de la GAM, lo que no 

impide que existan algunos aspectos disidentes (desviaciones en las conductas) 

que no llegan a afectar la dinámica de preparación de los gimnastas. 

Constatamos que los imperativos reglamentarios son determinantes para la 

configuración de la planificación y control de las actividades del Gimnasio, un 

conocimiento imprescindible para los profesionales que desean trabajar en este 

campo y también para los gimnastas, corroborando las afirmaciones realizadas 

por Hole y Kalakian (1973: 107) y por la FIG (2000a). La ajustada lectura que el 

cuerpo técnico realiza de la lógica de la GAM cuando planifica las actividades de 

la sala permite que el entrenamiento represente “la voluntad de privilegiar las 

acciones individuales, asociadas al nivel de cualificación o competencia de cada 

jugador”, condición imprescindible para el logro en prácticas como la GAM, según 

dice Lavega (2003: 10). En definitiva, este trabajo constata que a todos los 

niveles, incluso simbólicamente, la lógica interna y la cultura de entrenamiento del 

Gimnasio no sólo son congruentes sino que además se refuerzan mútuamente. 

Pese a su simplicidad, acreditamos que los apuntes transversales representan un 

importante indicador (feedback) acerca del trabajo que se está realizando en el 

CAR de Sant Cugat, una comprobación teórica de que el modo de trabajar la 

GAM está estructurado sobre una base muy sólida, confirmando que los éxitos 

alcanzados en los últimos años, con todas las dificultades afrontadas, no son una 

casualidad sino fruto de un trabajo coherente y muy bien planificado.  



 466 

 
Tabla 30 – Transversalidad 

Ámbito Lógica Interna (reglamento) Lógica externa (Gimnasio) 

Pactos - 
Convenciones

El pacto se establece desde arriba: lo determina la FIG; los jugadores 

no intervienen para determinar las reglas, sólo tratan de obedecerlas 

El pacto se determina desde arriba: lo define la FCG y el cuerpo técnico; los 

gimnastas se limitan a obedecer estas normas. 

 Existe un control institucional (federativo) para que se cumplan las 

reglas: existe una jerarquía institucional (FIG, Comité Técnico, 

federaciones nacionales) 

Existe un control institucional (estructura directiva del CAR, cuerpo técnico, 

federaciones) para que se cumplan las normas: se observa una jerarquía 

interna (gerente, entrenadores <<seniors, juniors e infantiles>>, auxiliar técnico, 

psicólogo y gimnastas) 

 Se trata de un reglamento escrito, en constante revisión y 

actualización, con transcripción escrita 

Se tratan de reglas orales, de relativa continuidad, que establecen el código de 

conducta, con una transmisión oral 

 Reglamento muy rígido y preciso para evitar interpretaciones 

equivocadas 

Funcionamiento muy normatizado, riguroso en el cumplimiento de las pautas 

de comportamientos, evitando conductas disidentes (desviadas) 

 Proyección “universal”; protegido por los mecanismos federativos 

(jueces, comités técnicos) 

Patrimonio “local”; conocimientos prácticos salvaguardados en el seno del 

grupo 
   

Objetivos Una práctica que se basa en la secuenciación programada de los 

estereotipos motores (algoritmos motores) 

Número mínimo de acciones motrices (elementos) que debe incluir en 

el ejercicio, con nivel de dificultad mínimo también regulado 

Agrupación de las acciones motrices en cinco apartados diferentes 

para cada aparato 

Programación repetitiva de las acciones motrices a entrenar 

Rutinas estereotipadas 

Individualización del entrenamiento 

Transferencia de aprendizaje de las acciones motrices que establece la lógica 

interna para cada aparato 

 Objetivo principal: ganar, por lo que deben realizar un ejercicio con la 

mayor nota de partida posible y con la mayor precisión posible 

Objetivo: ser campeones, alcanzar el más alto nivel deportivo, por lo que deben 

entrenar de forma exhaustiva, con total entrega y durante largo período. 
   

Relación entre 
los 

Práctica psicomotriz 

Sistema de competición comotriz alterno y simultáneo 

Entrenamiento fundamentalmente psicomotor, pese a que la actividad en el 

Gimnasio sea de comotricidad alterna y simultánea 
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protagonistas - Los gimnastas y entrenadores están divididos en 4 grupos (infantiles, 

juveniles, juniors y seniors) 

 Influencia indirecta a nivel estratégico y emocional Influencia indirecta estratégica y emocional, excepto en los ejercicios de 

preparación física donde puede haber comunicación directa corporal (ayudas) o 

instrumental (poniendo y sacando protecciones) 

 Acciones motrices en solitario, por lo que los resultados dependen de 

uno mismo 

Entrenamiento individual, pese a la situación de grupo existe una importante 

soledad: bajo nivel de compañerismo al menos en el interior de la sala 

 La interacción entre el entrenador y el gimnasta durante la 

intervención está prohibida 

La interacción entre el entrenador y el gimnasta durante las intervenciones se 

da con regularidad, casi siempre de forma verbal, excepto durante el 

aprendizaje de algunos elementos gimnásticos específicos 

 Los gimnastas compiten en diferentes categorías según franjas de 

edad (juniors, senior, …) 

En los eventos competitivos existe poco contacto entre gimnastas de diferentes 

grupos, así como en el Gimnasio. Los gimnastas pequeños tienen constantes 

conflictos con los grandes. 
   

Relación con 
el espacio 

Espacio estable: relación con ausencia de información (incertidumbre) 

- Se favorece el desarrollo de automatismos, estereotipos motores, 

algoritmos motores 

Espacio cerrado, estable, con un alto grado de aislamiento respecto a su 

entorno 

- Dimensiones y distribución de los aparatos parecidas al “podium” de 

competición: lugar idóneo para el desarrollo de estereotipos motores 

 Reglamento muy exigente en el uso del espacio (ocupaciones): gran 

cantidad de exigencias y penalizaciones 

Los aparatos están distribuidos y emplazados siempre del mismo modo: 

ausencia de cambios e imprevistos – se detecta un uso psicomotor de los 

distintos aparatos 

 Deporte consistente en optimizar el uso de los espacios (aparatos 

concebidos como espacios): se busca la máxima amplitud, altura y 

fluidez en el uso espacial 

La repetición de los ejercicios en el propio aparato es la base del dominio del 

uso del espacio: también se utilizan aparatos adaptados para facilitar y 

aumentar la seguridad del proceso de aprendizaje 

- Cada gimnasta tiende a gustar más de uno o dos aparatos según sus 

características físicas, técnicas, miedos, lesiones, …, aunque todos están 

obligados a entrenar en los seis aparatos 
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 En competición se establece el orden de intervención (uso de los 

distintos espacios) por sorteo y en algunos concursos por clasificación 

El entrenamiento busca atender al mismo orden de rotación del uso de los 

aparatos en competición 
   

Relación con 
el tiempo 

El reglamento establece de forma directa, en el caso del Suelo e 

indirecta para los demás aparatos, los límites temporales para la 

intervención 

Duración de los entrenamientos de 4-6 horas diarias según las categorías, 6 

días a la semana, dos sesiones al día (mañana y tarde) excepto los jueves y 

sábados. 

 Las intervenciones se caracterizan por ser breves, explosivas, 

intensas y alternadas 

Intervenciones breves e intensas intercaladas con períodos de descanso. En 

los períodos precompetitivos se imitan los rasgos temporales de la competición 

(duración, orden, número de repeticiones, intervalos de descanso, tiempo para 

retomar el ejercicio en caso de caída) 

 Influencia estratégica y emocional entre las actuaciones psicomotrices 

de los gimnastas 

Preparación programada, repetitiva, respetando las mismas directrices 

temporales del reglamento 

- Ante posible adversidad (caída de un compañero) cada gimnasta sigue con 

normalidad su ejercicio personal 

 Gran esfuerzo psico-físico y alto gasto energético Ritmo de entrenamiento tranquilo, pausado en beneficio de concentración y de 

intervenciones en buen estado físico (sin estar cansado). Menos intensidad 

pero gran volumen, lo que conlleva un alto gasto energético 

 La edad mínima para participar de los JJOO y Campeonatos del 

Mundos es de 16 años 

La edad mínima para entrar en el centro es de 11-12 años 

Población que va de los 11-12 años a los 24-26 años (total de 15 años de 

dedicación 

- Se tarda aproximadamente 10 años en alcanzar un nivel alto de rendimiento 
   

Relación  Aparatos concebidos como espacio Gimnasio: espacio de entrenamiento 

con los 
objetos extra 
corporales 

Deporte ausente de manipulación de objetos lo que favorece centrar la 

atención en el máximo control y dominio del cuerpo en el espacio 

(diferencia respecto otras prácticas gimnásticas como la Rítmica que 

exalta otras virtudes a través de la manipulación de objetos distintos – 

aro, cinta, mazas y pelota) 

Austeridad en los recursos materiales extracorporales utilizados en la 

preparación de los gimnastas; concentración en dominar el uso de los 

diferentes espacios (aparatos) 
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Acciones 
motrices / 
Motricidad 

Las acciones motrices representan el resultado de la puesta en 

marcha de la GAM (producto emergente de la lógica interna) 

- Se trata de un conjunto limitado de elementos gimnásticos, 

clasificados en cinco grupos estructurales para cada submodalidad de 

práctica y valorados según un criterio ascendente de dificultad 

El entrenamiento se basa en el desarrollo de las acciones motrices en función 

de los modelos de ejecución (técnicos) que establece el reglamento, según una 

progresión definida por los entrenadores 

Se busca el dominio de los elementos de mayor dificultad (que puntúan más) 

 Acción motriz: relación con el espacio buscando máxima dificultades 

(altura, dominio del cuerpo en desequilibrio, posturas corporales de 

mayor complejidad), cortas, explosivas, intensas, basadas en modelos 

de ejecución reglamentados, encadenadas de forma programada 

(algoritmos motores), llevadas a cabo en comotricidad competitiva (sin 

recibir influencia directa - esencial de los demás) 

Se busca la personalización de las acciones (pedagogía de las conductas 

motrices), escogiendo las acciones motrices que más se adaptan a las 

características de cada gimnasta, teniendo en cuenta las exigencias (objetivos) 

reglamentarias 

- Las consignas son rígidas y deben ser obedecidas de forma estricta 

 Riesgo corporal en función de cada tipo de acción y también 

cambiante según cada aparato 

Los gimnastas deben mostrar total dominio de las acciones motrices, 

sin exponerse al riesgo 

Riesgo corporal asumido como un elemento natural de la GAM, controlado por 

varios dispositivos de seguridad (colchones, foso, ayudas) 

Las lesiones leves son frecuentes y las graves esporádicas: se dice que hace 

falta “suerte” para seguir con la carrera deportiva 
   

Simbolismo 
gimnástico 

La denominación del deporte Gimnasia Artística Masculina está 

cargada de un simbolismo: Artística (belleza, sensibilidad artística, 

plasticidad, elegancia, virtuosismo); Masculina (para hombres, 

virilidad, cuerpo musculoso); Gimnasia (ejercicio metódico, 

sistemático, basado en un método racional, marcial de alta carga 

disciplinaria) 

La denominación del Centro de Alto Rendimiento simboliza un lugar donde se 

buscan los máximos resultados 

Los chicos son separados de las chicas (práctica sexista), y también atienden a 

distintos grupos de edad (sólo se puede practicar el alto nivel a partir de una 

edad y con una duración corta para la carrera al contrario de lo que ocurre en 

otros deportes) 

 La denominación de los aparatos indica los orígenes militares de este 

deporte 

La combinación de las seis submodalidades busca representar un 

deporte que pretende forjar hombres completos: máquinas, personas 

perfectas “citius, altius, fortius” 

La poca evolución que ha vvido los aparatos gimnásticos indica la importancia 

de la tradición para este deporte. Una práctica que exalta el espíritu marcial, 

basado en un conocimiento sistemático y objetivo, pese a la percepción 

subjetiva que origina en los observadores 

El arte gimnástico culmina en la formación de seres dotados de capacidades y 
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destrezas “espaciales”. 

 La automatización, la programación, la repetición, la ausencia de 

imprevistos representan indicadores de unas expectativas simbólicas 

de constancia, virilidad, sacrificio, obediencia 

- Como una modalidad de alto gasto energético que además requiere 

extrema capacidad de fuerza, flexibilidad, explosión se busca construir 

un cuerpo apto para “trabajo”, resistente, “sano” (fortaleza humana) 

La relación de los gimnastas respecto sus entrenadores es de total confianza, 

respeto, sumisión, jerarquía y absoluta obediencia, remitiendo a la disciplina 

marcial de los orígenes de este deporte. 

El Gimnasio significa un lugar de trabajo y no de juego, de actividades serias y 

donde no se puede perder el tiempo, que “excluye” el juego minimizando las 

conductas lúdicas”; el espacio idóneo para la preparación de deportistas: un 

templo gimnástico 

 La denominación de las acciones motrices (mortal, dominaciones) 

indica el peligro y la necesidad de un óptimo control corporal 

Las reacciones ante el peligro, las lesiones, el dolor, el cansancio son muy 

peculiares, prevaleciendo la valentía y la virilidad masculina. La cultura de 

riesgo enseña a aprender a controlar el miedo y a reaccionar ante situaciones 

imprevistas 
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CAPÍTULO VII – CONSIDERACIONES FINALES, APLICACIONES Y 
PERSPECTIVAS 

 

Finalmente la última etapa de esta investigación, momento y lugar oportuno 

para terminar de destacar, a modo de conclusión, los aspectos más relevantes de 

esta tesis ya señalados en los capítulos anteriores, así como, para exponer 

algunas consideraciones y perspectivas de futuro que nacen de este trabajo. 

Dado que en el presente estudio han concurrido diferentes análisis optamos por 

seguir el mismo orden empleado en los capítulos anteriores. Aprovechamos estos 

apuntes finales para plasmar algunos comentarios sobre los procedimientos 

metodológicos empleados, las carencias, los límites y las problemáticas 

afrontadas durante la realización de este estudio. 

 
7.1. LA LÓGICA INTERNA DE LA GAM: APUNTES FINALES 
 

“En los deportes psicomotrices realizados en un medio estable los 
principios mecánicos y biológicos condicionan el éxito, tal y como sucede 
en el atletismo, la gimnasia o la natación; en estas modalidades uno de los 
principios de acción más generales enuncia la necesidad de múltiples 
repeticiones de secuencias motrices técnicamente muy precisas. La 
excelencia se reconoce en la estabilidad de un estilo, en la perfecta 
previsibilidad de las conductas motrices. En estos deportes se magnifica el 
valor de la ascesis, del esfuerzo de uno mismo” (Dunning en Lagardera y 
Lavega et. al, 2004: 56). 

 
 El análisis realizado en el capítulo IV pone de manifiesto que lo que se 

desprende del conjunto de relaciones sistémicas que definen la estructura de la 

lógica interna de la GAM son acciones motrices codificadas, denominadas 

técnicamente “elementos gimnásticos”. Una práctica que se basa en automatizar 

el uso espacial, con el máximo dominio de la dificultad en altura, del control del 

cuerpo en desequilibrio, con acciones motrices construidas bajo modelos de 

ejecución codificados (estereotipos) encadenadas mediante algoritmos motores. 

Una actividad que se manifiesta por la corta duración de las intervenciones, 

aunque de forma intensa (explosiva), donde los ejercicios son ejecutados de 

forma psicomotriz en un sistema de competición comotriz (alterno y simultaneo) 

en el que existe la posibilidad de influencia indirecta estratégica y emocional, sin 

relación con materiales extracorporales. 
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Se trata de un deporte con una línea de comportamientos motores muy 

estricta, es decir, con un reglamento que restringe las intervenciones a un 

conjunto limitado de acciones motrices. Un verdadero espectáculo de fuerza, 

precisión, normatizado por criterios técnicos. Se ha detectado que existe una 

tendencia evolutiva hacía la “acrobatización” de las intervenciones incitada, 

evidentemente, por el reglamento y que ha sido relatada también por otros 

autores que han observado la evolución1 de este deporte a lo largo de su historia 

(cf. Magakian, 1978; Smoleuskiy y Gaverdouskiy, s/f). Parece razonable decir que 

este deporte sigue inmerso en un proceso evolutivo lento pero continuado, que 

pone de relieve el “poder” de atracción (plasticidad) que ejerce la acrobacia, tanto 

sobre las personas involucradas directamente con esta práctica como en aquellas 

que simplemente disfrutan como espectadores. En nuestra opinión, los elementos 

acrobáticos seguirán marcando, de forma decisiva, la evolución de la GAM, 

aunque las condiciones físicas de los gimnastas para inventar acciones motrices 

más complejas estén bordeando sus límites. Quizás una salida para el futuro de 

este deporte depende de la inclusión de modificaciones en el reglamento que 

faciliten el desarrollo de nuevos elementos acrobáticos de mayor plasticidad 

(altura, número de rotaciones, tiempo de vuelo, etc.) y con mayor seguridad. Esta 

estrategia podría ser válida para seguir atrayendo la atención de nuevos 

gimnastas y del público, asunto que a día de hoy representa la mayor 

preocupación de la FIG (1991). 

Hemos constatado que la GAM es una práctica motriz que debe optimizar 

al máximo las conductas motrices de los gimnastas respecto a los modelos 

técnicos que establecen las reglas, buscando la constancia, la precisión y el 

menor gasto energético posible. Por eso, la técnica aparece como un rasgo 

fundamental para el desarrollo de este deporte. En este sentido, los aspectos 

estéticos ya no forman parte substancial de las intervenciones debido a la 

inexistencia de criterios que valoren este componente en el sistema de 

puntuación, aunque siempre estarán presentes, dado que se realiza una 

                                                           
1 Recordar que este trabajo expresa en varias oportunidades, como por ejemplo en el último 
apartado del capítulo V, que la evolución de la GAM ha sido substancialmente en el sistema 
competitivo y en los aspectos técnicos de las acciones motrices, pero que al mismo tiempo esta 
modalidad ha podido conservar como otras pocas disciplinas deportivas los rasgos más 
significativos de sus origenes basados en la educación militar, tal y como advierte Soares (1994, 
1998). 
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valoración cualitativa inmersa en la subjetividad. Se ha puesto de relieve que el 

reglamento presenta una tendencia a objetivizar la evaluación de las 

intervenciones, como destacan Borrmann (1989), Fink (1993, 1995). Creemos que 

en un futuro próximo serán necesarias modificaciones en el sistema de 

puntuación aumentando la valoración de criterios subjetivos, para hacer posible 

un incremento en el componente artístico, en oposición a lo que estamos viviendo 

en la actualidad. Una modificación también reclamada por autores como Ukran 

(s/f), Magakian (1978) y Smoleuskiy y Gaverdouskiy (s/f). No sería descabellado 

pensar que la GAM incorpore el acompañamiento musical en el futuro, de la 

misma forma que la GAF, en un intento de aumentar la atracción que este deporte 

ejerce sobre el público y sobre los medios de comunicación (una evolución 

parecida a lo ocurrido con el patinaje artístico). 

 

7.1.1. El sistema de puntuación 
La importancia del sistema de puntuación para la GAM queda demostrada 

por la gran cantidad de estudios que versan sobre este tema, tales como: Pozzo y 

Studeny (1987), Roetzheim (1991), Martins (1996), Normile (1997) y Nunomura, 

Picollo y Públio (1999). No obstante, gran parte de estas investigaciones se han 

centrado en la problemática de establecer criterios objetivos de evaluación y en la 

clasificación de dificultad de los elementos, como por ejemplo Fink (1993, 1995). 

Otros a diferencia de los citados, se han dedicado a conocer la evolución histórica 

de este mecanismo de valoración, como es el caso de Brikina (s/f). 

Entender cómo se puntúa un ejercicio significa comprender gran parte del 

funcionamiento de este deporte (Federación Francesa de Gimnasia, 1974). Por 

eso dedicamos especial atención a desglosar el complejo sistema de puntuación 

de esta modalidad, incluyendo su variación en cada una de las submodalidades y 

según los distintos concursos que conforman el sistema competitivo. El análisis 

del sistema de puntuación (SP) de la GAM nos ha permitido identificar dos 

grandes apartados del SP: el nivel general, que describe el funcionamiento de los 

distintos concursos competitivos de la GAM: (Calificación, Final de Equipos, 

Múltiple Individual, Finales por aparatos) y el nivel específico, que describe como 

debe ser la composición y la evaluación del ejercicio. Conocer al detalle el SP nos 

ayudó a elaborar una primera versión del soporte de marca, un modelo que 

permite estudiar el SP matemáticamente, además de facilitar el registro, la 
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visualización y la comparación con otros resultados. Este soporte de marca facilita 

la comprensión del sistema de puntuación atendiendo a una de las principales 

preocupación de la FIG (1985a)2. 

Particularmente pensamos que todavía no se han agotado todas las 

discusiones sobre el SP de la GAM y, considerando que cada cuatro años se 

realizan modificaciones reglamentarias, su estudio debe ser actualizado 

constantemente según destacan Kalakian y Homes (1973), poniendo énfasis por 

conocer las particularidades del mecanismo de “bonificaciones”, en las 

“exigencias especiales” y en las “faltas o penalizaciones” específicas a cada 

submodalidad. Por último, como ya se ha dicho, señalar que el reglamento no 

trata los aspectos técnicos y estéticos con la misma importancia. El sistema de 

puntuación vigente centra la atención en el aspecto “técnico” del ejercicio, en 

aquello que es susceptible de ser medido, cuantificado, es decir, lo objetivo, y 

solamente en casos extremos penaliza al gimnasta en el al aspecto estético3. 

Esta tendencia hacía la desaparición de la valoración de los aspectos estéticos 

(subjetivos) se debe, según Fink (1995), a la necesidad de establecer criterios 

“altamente” objetivos para el sistema de puntuación, algo extremadamente 

complejo y difícil en un deporte como la GAM. 

 

7.1.2. Relación del gimnasta con el espacio 
 
“La Gimnasia Artística es un deporte relacionado con el arte, y tiene un 
elemento creativo que exige estilo, imaginación y elegancia en su 
realización” (Aykroyd, 1983: 26). 

 
Durante el capítulo IV destacamos que la GAM concentra gran parte de la 

atención de sus practicantes precisamente en el uso del espacio. Según apunta 

Yang (1994: 6), conocer las condiciones espaciales y las posibilidades de acción 

(el tipo de relación posible según el reglamento) es fundamental para este 

deporte. Esta opinión corrobora nuestra decisión de dar gran importancia a este 

apartado durante el análisis de la lógica interna. En este sentido, dado que el 

Código de Puntuación apenas ofrece información sobre la constitución de los 
                                                           
2 Para la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) uno de los factores que impide la 
popularización y masificación de la GAM consiste en que gran parte del público y de los nuevos 
entrenadores tienen dificultades en comprender el funcionamiento del sistema de puntuación. 
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apartados (dimensiones, material), es decir, sobre el espacio de práctica, tuvimos 

que acudir a otras fuentes para poder analizar al detalle los diferentes espacios 

con los que se relacionan los gimnastas en esta modalidad deportiva. 

Considerando que la GAM está dividida en seis submodalidades, optamos por 

estudiar el espacio de cada una de ellas por separado. Se pudo comprobar que 

se trata de espacios altamente estables4, con cierta sofisticación material, 

construidos de forma industrializada, según patrones estándares5. 

La discriminación de los subespacios, como un recurso analítico 

praxiológico, nos ha sido de gran importancia para entender la peculiaridad de la 

relación que mantienen los gimnastas con el espacio en cada submodalidad. 

Dado que el reglamento no contempla los subespacios de forma explícita, la 

mayoría de ellos fueron deducidos de la propia puesta en práctica de la GAM, por 

lo que la experiencia en este campo ha sido muy importante. Logramos observar 

que en cada una de estas “partes” menores del espacio tenía lugar una relación 

particular (un uso específico) orientada por las reglas específicas de cada aparato 

y también por la cultura gimnástica. Quizás en el futuro, el reglamento deba 

incorporar una distinción más específica de los subespacios facilitando la labor de 

los entrenadores, aunque no sea un manual de práctica. 

En este trabajo también tratamos de marcar la importancia de los modelos 

gráficos para la representación del uso espacial en los distintos aparatos, 

siguiendo indicaciones de autores como Kaneko (1980) o Hadjiev (1981). 

Acreditamos que, en la medida de lo posible, se deberán perfeccionar y adecuar 

de manera que se facilite su utilización durante la labor cotidiana de enseñanza, 

entrenamiento y/o competición. Fue exactamente utilizando estos modelos 

cuando pudimos observar que, pese a la “libertad” reglamentaria para la 

composición de los ejercicios, la mayoría de las intervenciones tienden a seguir 

                                                                                                                                                                                
3 En la versión de 1988-1992, la FIG intentó equilibrar la valoración a partir de puntuar variables 
estéticas (subjetivas) tales como el “virtuosismo” y la “expresión artística”. Estas variables fueron 
suprimidas en las ediciones siguientes. 
4 La práctica deportiva en condiciones estables no solamente es una característica de la GAM, 
sino también de modalidades como el Atletismo o la Natación, aunque es la gimnasia la que 
desarrolla las acciones motrices con mayor grado de complejidad (Smoleuskiy y Gaverdouskiy, s/f: 
27). Según Parlebas (1988 y 2001), el deporte moderno sigue una tendencia hacia la 
domesticación del espacio de juego, es decir, haciendo el espacio cada vez más estandarizado-
controlado, fenómeno que también viene afectando la GAM. 
5 Los aparatos de la GAM tiene un costo relativamente alto, lo que dificulta que pequeños clubes o 
instituciones puedan adquirir con un conjunto completo (6 aparatos) que atiedan las 
especificaciones oficiales. Este factor contribuye para la “elitización” de este deporte. 
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formas parecidas de ocupación espacial. Tal vez uno de los motivos por los que 

se da este fenómeno sea que en las últimas cinco ediciones del CP, es decir, en 

los últimos 20 años, las reglas sobre la utilización del espacio no hayan sido 

modificadas substancialmente. Los cambios reglamentarios se centraron en 

actualizar el valor y la combinación de los elementos (Bortoleto, 2000b). Con eso 

nos parece razonable decir que urgen cambios en las reglas que fomenten 

ejercicios más originales en lo que se refiere a la utilización del espacio. Al final 

tanto el público como los propios expertos en este deporte parecen estar 

acusando una cierta “monotonía”, es decir, la reproducción de ejercicios muy 

similares en cuanto al uso del espacio (modelos estándares) (cf. FIG, 1986a; 

1991). 

Desde la óptica del rendimiento deportivo, existe una cultura que indica que 

un gimnasta debe mantener la misma estructura del ejercicio (uso del espacio) 

durante varios años, incorporando paulatinamente los elementos de dificultad que 

va desarrollando a lo largo de ese período (Normile, 1991). Sin embargo, se debe 

tener mucho cuidado con esta “tradición”, sobretodo en las categorías de base, 

permitiendo que los gimnastas creen diferentes formas de usar el espacio, 

explorando y probando otras posibilidades de construcción de los ejercicios. De 

esta manera, coincidiendo con Constantini (2000), se debe crear una gran 

variedad de posibilidades de utilización espacial para que los gimnastas tengan 

mayor posibilidad de elaborar ejercicios originales, al menos en este aspecto, tal y 

como sugieren Straus (1978: 251) y la propia la FIG (2001). Parece sorprendente 

que los entrenadores, sabiendo de estas posibilidades de explorar el espacio, 

sigan insistiendo en elaborar ejercicios iguales o muy semejantes, como se pudo 

comprobar en los últimos juegos olímpicos y mundiales. 

Es cierto que la GAM ha evolucionado significativamente en su primer siglo 

de existencia, especialmente en los últimos 20 años. Con todo, autores como 

Smoleuskiy y Gaverdouskiy (s/f) advierten que no se puede seguir evolucionando 

con la misma intensidad dado que se acercan a los límites físicos de los 

gimnastas. Según Salmela (1974: 94-95), los cambios y mejorías en la calidad y 

en la forma de los apartados, como la substitución del potro por la plataforma en 

Salto, fueron decisivos para que los gimnastas utilizasen todo su potencial de una 

manera más eficiente y segura, originando un aumento significativo en la dificultad 

de los ejercicios. Estos indicadores permiten decir que la evolución de la GAM 
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posiblemente guarda relación con modificaciones en las condiciones espaciales, 

además de la exploración de nuevas formas de usar el espacio. 

 

7.1.3. Relación del gimnasta con el tiempo 
Esta investigación expone que las intervenciones en GAM consisten en 

ejercicios (sucesiones de elementos o encadenamientos) de corta duración y muy 

intensos. Cada acción motriz concentra toda la atención del gimnasta, lo que 

permite una evaluación pormenorizada efectuada por observadores externos 

(jueces). El reglamento establece que el ejercicio debe ser un intervalo único, 

irrepetible, sin pausas, dejando abertura solamente para algunos tipos de “pausas 

eventuales” como las caídas y, en el caso particular del Suelo, a “pausas de 

descanso”. 

En los apartados específicos del capítulo IV identificamos algunas de las 

particularidades temporales del montaje de los ejercicios, como las “tendencias” 

sobre la duración y el orden de las unidades temporales (acciones motrices) que 

conforman las intervenciones. La duración de los ejercicios varia entre los 6,5 a 

los 70 segundos6 (valores medios en seg.: Suelo 59; Caballo con Arcos 35; Salto 

6,5; Anillas, 38; Barras Paralelas 37; y Barra Fija 40). Según la escasa 

bibliografía, estos valores indican que se ha producido un cambio importante 

respecto a los ejercicios de ciclos reglamentarios anteriores. Puede que las 

modificaicones que sufrió el CP en este ciclo 2000-2004 permitieron una 

disminución del número de elementos necesarios para cumplir todas las 

exigencias, es decir, para obtener un diez como nota de partida, disminuyendo el 

tiempo de duración de las intervenciones. Eso aun está por investigar. 

Se ha destacado que la duración del ejercicio depende de la cantidad de 

elementos realizados y también de las características físicas y técnicas del 

gimnasta. Acreditamos que los datos aportados sobre la duración de los ejercicios 

pueden ser de gran utilidad en la planificación del entrenamiento. Por otra parte, 

la escasez de datos sobre este tema en la literatura parece indicar que esta 

problemática no preocupa demasiado a los estudiosos de la GAM, posiblemente 

                                                           
6 Estos valores presentan una pequeñas discrepancia con los indicados en la Enciclopedia Wiki 
del Deporte (“the competitors perform short routines ranging from approximately 10 to 90 seconds 
on different apparatus: http://en.wikipedia.org/wiki/Artistic_Gymnastics – consultada en 10-12-03) y 
también por Fink (1985: 48). Esta variación puede ser atribuida a que estas dos fuentes 
consideran los valores típicos de las modalidades masculina y femenina. 
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porqué el CP, excepto en el caso del Suelo, no regula directamente los límites 

temporales. Algunas de las indicaciones señaladas a lo largo del capítulo IV 

muestran que los gimnastas atienden de forma estricta a las exigencias 

reglamentarias pero también a las expectativas de la cultura gimnástica, de modo 

que, pese a que los ejercicios puedan ser montados de forma “libre”, se observa 

que existen unas tendencias temporales respetadas por la mayoría. Al igual que 

en el uso del espacio, quizás se debería replantear la elaboración de los ejercicios 

para que muestren una mayor diversidad (originalidad) en los aspectos 

temporales (ordenación), sin dejar de cumplir de forma óptima las reglas. 

 

7.1.4. Las acciones motrices 
 
“De alguna forma, el montaje gestual automatizado es por tanto liberador y 
permite al deportista concentrar su atención en las microregulaciones, que 
cobran una importancia vital a un nivel tan elevado. Queda claro pues que 
son precisamente los rasgos característicos del estereotipo motor los que 
posibilitan acercarse a la perfección y adornar con figuras maestras 
algunas categorías de destreza motriz desarrolladas de modo extremo” 
(Parlebas, 2001: 214). 
 
“Los movimientos gimnásticos como acto motor complejo: todo 
movimiento gimnástico posee una estructura compleja y representa en sí 
un acto motor íntegro, formado por una serie de acciones relativamente 
sencillas e íntimamente vinculadas” (Gaverdouskyi en Ukran, s/f: 182). 
 

De acuerdo a las características que establece el reglamento para la 

práctica de la GAM, el repertorio motor de este deporte se centra en el tren 

superior del cuerpo, resaltando la exhibición de la fuerza y de acrobacias de alta 

dificultad. Por consiguiente, la práctica constante de este deporte conlleva a un 

especial desarrollo del tren superior del cuerpo respecto al inferior. La decisión de 

no estudiar al detalle las acciones motrices, aún reconociendo su necesidad, ha 

sido tomada por considerar que este tema viene siendo tratado de forma muy 

especial por disciplinas como la biomecánica, la fisiología y que este trabajo 

pretendía ofrecer otro nivel de interpretación de la GAM (conocer su lógica 

interna). 

En el capítulo IV indicamos, además, que las diferentes posturas 

corporales reconocidas por el reglamento para la ejecución de las acciones 

motrices obedecen el siguiente orden ascendente de dificultad: posición 

agrupada, carpada y en plancha (estirada). En consecuencia, para elaborar un 

plan de entrenamiento se debe tener en cuenta este aspecto estableciendo 
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progresiones de aprendizaje según el orden de dificultad indicado7, parecido a lo 

presentado por Carrasco (1977) y Colomberotto (1989). En concordancia con el 

discurso de Lompizano (2003: 25) entendemos que “la posición más estética, es 

decir, la que proporciona mayor percepción visual” (más amplitud en la forma de 

los movimientos), es la en plancha o estirada. Considerando que, además, las 

acciones motrices ejecutadas en la posición estirada son valoradas con mayor 

dificultad por el reglamento, es natural que exista actualmente una tendencia en 

las intervenciones que utilizan esta postura. La metodología de entrenamiento 

debe preparar el gimnasta para esta tendencia. 

Se debe tener en cuenta que el hecho de que el reglamento limite el 

conjunto de acciones motrices que pueden ser utilizadas en la composición del 

ejercicio no significa que no se tengan que seguir inventando8 nuevas aciones 

motrices. Según Wiener y Fink (1998: 37), “this creative atmosphere is obviously 

necessary for our sport to grow”. Observando “con lupa” el CP, vemos que de 

forma “sutil” las reglas “solicitan” y “recompensan”, a través de las bonificaciones 

que establece el sistema de puntuación, a los practicantes que ejecutan acciones 

motrices novedosas, siempre y cuando no “salten la naturaleza” (entiéndase por 

las expectativas culturales) de cada aparato, y también que se respete el 

procedimiento oficial de reconocimiento que establece el Comité Técnico de la 

GAM (Bortoleto, 2000b). 

Durante este trabajo mencionamos de forma breve el tema de la 

representación gráfica de las acciones motrices. Queremos dejar constancia que 

estamos de acuerdo con Frutiger (1981) cuando afirma que la utilización de 

símbolos para representar una acción motriz es de gran utilidad, principalmente 

en lo que se refiere a la comunicación, registro y creación de un patrón 

internacional común, que es exactamente lo que busca el deporte de alto 

rendimiento. De hecho, autores como Diagram Group (1976), Kaneko (1980) y 

Estapé (2002), vienen utilizando este recurso en sus trabajos de investigación. 

Esta posición coincide además por el parecer de la FIG (1991), que señala que en 

                                                           
7 Durante este trabajo mencionamos varios autores que han dedicado sus estudios al proceso 
pedagógico de enseñanza y aprendizaje de la GAM, entre los cuales destacamos: Diagram Group 
(1976), Kaneko (1980), Magakian (1978), Papillon (2000), Constantini (2000), Goirand (2001), 
Robin (2002) y Dallo (2002). 
8 Sobre a posibilidad de invención de nuevas acciones en GAM consultar Cimin Liang y Maijiu Tian 
(2003): On Gymnastics Frontier Technical Creations. Simposium mundial, Anaheim (USA), 2003. 
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un futuro cercano la representación gráfica (simbólica) de las acciones motrices 

deberá ser de conocimiento obligado para jueces y entrenadores de la GAM. 

Desde la perspectiva teórica, la GAM es una práctica de información 

completa y perfecta por lo que, al menos en teoría, el factor riesgo no existe. No 

obstante, los análisis indican que desde un punto de vista práxico, es decir, dada 

la incapacidad humana de “perfección”, la GAM supone riesgos tanto en la 

vertiente corporal (riesgo de lesión o daño físico), como en la competitiva (perder 

la disputa y los beneficios en juego) (Collard, 1997). El riesgo competitivo es 

mínimo dado que gimnastas y entrenadores tienen la posibilidad de conocer 

“todas” las informaciones que pueden influir en el resultado, es decir, no hay 

cambios o sorpresas antes ni durante la intervención y se puede entrenar en las 

mismas condiciones espacio-temporales en que se compite. El riesgo corporal, 

entendido como una propiedad de las acciones motrices, se debe a que muchas 

de las acciones motrices llevadas a cabo en este deporte desafían las leyes de la 

física, exponiendo la limitada resistencia del cuerpo humano a fuerzas superiores, 

lo que puede ocasionar serios problemas (daños en la integridad física) en el caso 

de accidentes fortuitos, tal y como relatan Parlebas (2001) y Smoleuskiy y 

Gaverdouskiy (s/f). Este riesgo corporal, como una posibilidad de fallos o 

accidentes, está contemplado por el reglamento cuando observamos que se 

valoran más las acciones motrices consideradas más difíciles de ejecutar9. Se 

debe destacar, como bien afirma Collard (1997), que los riesgos dependen del 

conocimiento y dominio que el jugador tenga de la práctica (información), 

tendiendo a disminuir cuando más conocimiento y dominio tenga de las acciones 

motrices (Cartoni et al, 2002). 

El resultado de los análisis del capítulo IV coincide con las advertencias 

presentadas por Smoleuskiy y Gaverdouskiy (s/f: 28) y Prieto (1997). Se confirma 

que el riesgo corporal presenta diferentes grados de importancia según las 

diferentes submodalidades de la GAM debido al tipo de espacio, al tamaño del 

apoyo, a la estabilidad de la superficie de contacto y sobretodo en función de las 

                                                           
9 No tenemos constancia de una clasificación objetiva que permita una valoración también objetiva 
de la dificulta / complejidad y riesgo. Nos parece que las acciones motrices están ordenadas en el 
reglamento bajo un criterio “histórico” de dificultad, lo que dificulta bastante la elaboración de 
programa pedagógico de progresión. Eso no significa que nos se conozcan algunos de los 
factores que influyen en la dificultad de las acciones motrices de la GAM (aspectos mecánicos y 
fisiológicos) y que no existan progresiones pedagógicas de enseñanza desarrollado anteriormente, 
por ejemplo las Leguet (1987) y Estapé (2001). 
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acciones motrices que pueden ser ejecutadas en cada aparato. De esta manera, 

las lesiones en cada submodalidad tienden a obedecer diferentes grados de 

gravedad y tipologías: por ejemplo, en el Caballo con Arcos, aparato en que las 

lesiones normalmente son leves (esguinces, inflamaciones, pequeños golpes) y 

suelen ocurrir en los dedos, muñecas y codos. Nuestra intención al tratar este 

tema fue la de alertar de la existencia del riesgo e indicar algunas de las 

características que adquiere en este deporte específico para que otros estudios 

puedan ampliar este debate, aplicando métodos e instrumentos más precisos y 

específicos. Eso significa que, al igual que en otras actividades gimnástico-

acrobáticas, la práctica de la GAM exige especial atención con la seguridad de los 

practicantes (Musard, 2004: 18). Los entrenadores y gimnastas no deben incluir 

en su repertorio motor de competición las acciones motrices que todavía no 

puedan ser ejecutadas con total seguridad. Si lo hacen están exponiéndose a una 

situación de alto riesgo (competitivo y corporal) y, fundamentalmente, infringiendo 

la lógica que establece el reglamento. 

 En consonancia con Padiglione en Delgado (1994: 85), afirmar que este 

deporte representa, dentro de los modelos expresivos del deporte, un conflicto 

entre el hombre y las leyes de la física, un enfrentamiento con los límites de la 

fuerza, flexibilidad y habilidad combinados. 

 

7.2. LA CULTURA DE ENTRENAMIENTO: EL GIMNASIO DESDE DENTRO 
 

“Esta es una oportunidad de abrir las puertas de un Gimnasio donde se 
trabaja a diario con un sueño olímpico muy claro, aprendiendo a ver la 
Gimnasia Artística Masculina desde dentro” (TV2). 

 
Volver a estar en un Gimnasio ha sido una maravillosa experiencia, tanto a 

nivel profesional como personal; una oportunidad de sentir el rigor y la belleza de 

una práctica como la GAM. Lo primero que observamos fue que la intimidad que 

se busca para la preparación gimnástica ha encontrado en el Gimnasio su lugar 

idóneo, construyendo un “acuartelamiento” que mantiene “aislado” al reducido 

grupo de personas que lo frecuenta. Pese a las barreras que se han podido 

levantar alrededor del Gimnasio, este estudio revela como algunos imperativos de 

la cultura deportiva y también cómo algunos valores típicos de la sociedad que 

envuelven esta actividad logran penetrar en la sala, confirmando una cierta 

permeabilidad cultural (García Ferrando, Puig y Lagardera et al., 2002: 69). Se 
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advierte, además, que el Gimnasio es, por excelencia, un sitio al que acuden 

personas que poseen el objetivo común de alcanzar el éxito deportivo. 

Se ha descrito la preparación consistente en aprender a dominar el cuerpo 

en el espacio, es decir, sobre los aparatos de la GAM, una actividad que desafía 

con frecuencia las leyes de la naturaleza y que requiere desde temprana edad 

total entrega y que se extiende por un prolongado tiempo. Los cuerpos de los 

gimnastas reflejan una práctica basada en el modelo de “hombre-máquina”, que 

busca construir atletas fuertes, flexibles, con una motricidad eficiente y precisa. 

Un ser de extrema destreza motriz, sumiso a las leyes de la mecánica 

newtoniana, inmerso en una particular búsqueda de la perfección. Una disciplina 

que frecuentemente pone en “jaque” la asociación del concepto de salud al 

deporte de rendimiento, y que exige una alta capacidad de trabajo. Una 

“educación” (corporal, moral, espiritual, …) similar a la empleada en la instrucción 

gimnástica del hombre militar y obrero a lo largo de los siglos XVIII, XIX y principio 

del XX. 

Para alcanzar la fortaleza humana que exige la GAM de alto rendimiento 

los gimnastas y entrenadores deben manifestar valores y virtudes como valentía, 

coraje, humildad, paciencia, autosuperación, sacrificio, automotivación, entrega. 

Pese al rigor que envuelve los ejercicios realizados por los gimnastas se observa 

una práctica que revela sutiles resquicios de una motricidad preocupada con la 

estética (“sentido artístico”), con la elegancia, el virtuosismo y la belleza de los 

movimientos; herencia de la praxis gimnástica griega. Tras las “maquinas” se 

esconden verdaderos artísticas de la acrobacia. Debemos recordar que 

solamente los gimnastas pequeños realizan, una vez a la semana, clases de 

coreografía (ballet), tal y como se ha mostrado en el capítulo V, lo que nos parece 

insuficiente teniendo en cuenta las expectativas de la cultura gimnástica sobre los 

componentes estéticos, según advierte Magakian (1978: 104). 

Los datos desplegados en el capítulo V indican que la preparación 

gimnástica requiere un entrenamiento sistemático, altamente formalizado 

utilizando recursos materiales y humanos específicos, corroborando los apuntes 

de García Ferrando, Puig y Lagardera et al. (2002: 73). Una cultura de 

entrenamiento que intenta que todos aprendan que, en el terreno del deporte de 

alto rendimiento, la mayoría está “condenada al anonimato”, una actividad en que 

casi siempre predominará la derrota ante la victoria, los momentos difíciles ante 
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los de éxito, la frustración ante la satisfacción, por lo que la autorrealización en 

cada una de las sesiones debe ser primordial, por encima incluso de las 

aspiraciones deportivas. 

Se ha podido observar a lo largo de esta investigación, desde una 

privilegiada posición, como se conforma la identidad gimnástica, como se trabaja 

a diario en la forja de un estilo singular de practicar la GAM, envuelto en un 

sentimiento nacionalista catalán; orgulloso de sus éxitos. En definitiva, hacemos 

una aproximación a las características distintivas de un Gimnasio único, que, por 

supuesto, no se encuentra desconectado de la realidad deportiva y gimnástica 

que le envuelve y que se ve fuertemente regulado por políticas federativas (FCG, 

RFEG, FIG) e institucionales (CAR, Generalitat). 

 

7.2.1. La GAM como un deporte de elite 
No cabe duda que el deporte “ha alcanzado dimensiones planetarias y ha 

conquistado una incisiva y estable presencia en nuestra vida cotidiana” y que 

viene arrastrando una inmensa cantidad de jóvenes a sus “frentes de batalla” 

(Padiglione, 1996: 395). No obstante, la realidad actual de la GAM no va 

precisamente en esta dirección, sino que se ha convertido en una modalidad 

minoritaria, destinada a una elite de personas jóvenes, con unas capacidades 

psico-físicas privilegiadas. Observamos que el Gimnasio es un lugar al que muy 

pocos pueden optar, un reducto para algunos elegidos o “afortunados”. 

Lamentablemente este elitismo no sólo ocurre en el alto nivel, los datos aportados 

por García Ferrando, Puig y Lagardera et al. (2002: 55-57) revelan que se trata de 

una actividad minoritaria en todos los niveles. Este elitismo gimnástico es notorio, 

una tendencia que desde hace muchos años preocupa a los responsables del 

Gimnasio, las federaciones y consecuentemente el Consejo Superior del Deporte 

(véase Ministerio de Educación y Ciencia, 1996). 

Quizás el elevado grado de exigencia y sacrificio, el costoso y largo 

proceso de preparación, la falta de infraestructura (material, humana y 

económica), la característica cerrada, individual y rigurosa del adiestramiento, 

constituyan argumentos suficientemente fuertes como para justificar que es un 

deporte de muy pocos, y que, cada vez más, sufre para captar nuevos adeptos y 

mantenerlos tiempo suficiente para que puedan alcanzar el alto nivel deportivo. A 

eso hay que añadir el bajo estatus social que posee este deporte y la 



 484

competencia que imponen las innovadores y atractivas modalidades deportivas 

más recientes. Los relatos recogidos indican que el hábito deportivo (catalán y 

también español), sitúa la GAM como un deporte marginal, aunque muy 

respetado (García Ferrando y Mestre, 2000; Ispizua Uribarri, 1992). Como 

respuesta a esta situación se observa como la GAM de alta competición viene 

construyendo sus “ghettos”, lugares reservados para los pocos elegidos en donde 

se puede disfrutar de la infraestructura necesaria para su práctica, como es el 

caso del CAR. 

La GAM, pues, vive un momento delicado en cuanto a la captación de 

nuevos deportistas, lo que dificulta la posibilidad de tener un grupo completo de 

seis gimnastas con la calidad que exige este deporte en cada una de las 

diferentes categorías competitivas, este representa, en la actualidad, el mayor 

reto federativo. Unas dificultades afrontadas con más dedicación que recursos. 

Quizás este sea el momento de replantear algunas políticas federativas 

promoviendo la difusión de la GAM, buscando estrategias políticas que permitan 

aumentar el número de practicantes en los niveles escolares, como bien ha 

señalado Abaurrea (1995), y también ampliando los recursos de las entidades 

(especialmente los clubes) que ofrecen este tipo de práctica. Medidas que 

permitan que una mayor parte de la población pueda acceder a esta modalidad 

deportiva. Los testimonios recogidos en este trabajo revelan que actualmente 

apenas aquellos gimnastas que tienen posibilidades de iniciar su carrera de forma 

privada, pagando un club durante varios años, podrán llegar a pertenecer al 

selecto grupo de deportistas de elite, una realidad que ayuda muy poco a cambiar 

el panorama que acabamos de indicar. 

 

7.2.2. La fragilidad de la manutención económica y la valoración social 
 Una de las criticas que extraemos de este trabajo acerca de la realidad 

vivida por los gimnastas, tiene que ver con la manutención económica y el 

reconocimiento social que reciben los gimnastas que dedican sus vidas a esta 

bella pero durísima actividad deportiva. El capítulo V relata los indicadores del 

amateurismo que envuelven este deporte y además expone la triste e injusta 

realidad que afrontan los deportistas y sus responsables. Una situación donde sus 

deberes son mucho más importantes que sus derechos, ya que su trabajo no se 

considera una actividad profesional ampararla por las leyes laborales. Algunos de 
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los principios del derecho laboral aplicados a todos los ciudadanos “trabajadores” 

son ignorados en la realidad deportiva-gimnástica. Consecuentemente, como 

productos sociales, estas personas pueden ser literalmente substituidas y 

“desechadas” sin que haya demasiados problemas burocráticos (jurídicos) y sin 

que se respete sus derechos básicos, como cobrar el subsidio por desempleo 

(“paro”), problemática mencionada por García Ferrando (1996: 28). 

Los apuntes etnográficos describen como la labor deportiva de alto 

rendimiento en GAM es tan o más intensa y exigente que otras actividades 

reconocidas como “trabajo”, pero carece del respaldo legal, un contracto laboral10 

por ejemplo, igual que ocurre con los jóvenes investigadores (los becarios o 

popularmente denominados “precarios”). Pese a que toda la sociedad se beneficie 

de sus logros, los gimnastas no disfrutan de una seguridad financiera y social que 

garantice una vida digna cuando decidan dejar su actividad deportiva (por 

voluntad propia o por imposición de las circunstancias - lesiones, resultados). 

Todos los esfuerzos (económicos, sociales, sanitarios) se limitan al tiempo de 

duración de su carrera deportiva. Es lamentable constatar que tras tantos años, a 

veces más de una década de dedicación exclusiva al deporte, la sociedad siga 

tratando estas personas de forma marginal cuando abandonan la competición. 

Nos parece injusto ver como estos destacados ciudadanos, representantes de un 

pueblo, de toda una nación, apenas son recordados en sus pocos momentos de 

gloria, cayendo en el olvido cuando ya no son “útiles”. 

Mostramos que la mayoría de los deportistas que escogen luchar por una 

carrera en el alto rendimiento pagan un altísimo precio, afrontando el dolor, las 

lesiones y un constante y veloz reciclaje deportivo, tienen que sufrir por la falta de 

memoria y reconocimiento social y legal. Hagan lo que hagan, logren lo que 

logren, la mayoría de ellos desaparecerá del medio público y deberá “espabilarse” 

para seguir con una vida digna después de abandonar sus labores deportivas, 

muchas veces con resquicios “eternos” (lesiones, dolores crónicos, etc.) de su 

anterior “profesión”. Menos mal que al dejar la gimnasia de competición puedan 

                                                           
10 En la opinión de Hans Lenk en Lüschen y Weis (1976: 136) el deporte de alto rendimiento 
debería ser reconocido como una forma de trabajo y por eso seguir los mismos principios legales 
que rigen las demás actividades laborales. 
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invertir todo lo que han aprendido en actividades como la de entrenador o como 

artistas de la acrobacia11. 

 

7.2.3. La necesidad de una comunicación más eficaz 
La literatura especializada indica que la práctica de la GAM, especialmente 

la ejercida a un nivel elemental (iniciación, gimnasia escolar, deporte de base) 

normalmente se manifiesta como una actividad que “privilegia las relaciones de 

ayuda mutua, de cooperación y de ánimo en el seno del grupo” (Thomas, Fiard, 

Soulard y Chautemps, 1997: 9). No obstante, observando la rutina cotidiana del 

Gimnasio constatamos que las ayudas, la cooperación y el ánimo acontecían 

básicamente de forma verbal, indirecta, con un notable predominio de situaciones 

motrices psicomotrices, atendiendo a una planificación individualizada. 

Señalamos que la cultura de entrenamiento considera que la autonomía del 

gimnasta es fundamental para su desarrollo deportivo, aunque en la práctica 

vimos que existe una cierta dependencia de los entrenadores. 

Este entrenamiento altamente individualizado, basado en la reproducción 

obediente y poco reflexiva, parece ser responsable de que los procesos 

comunicativos constituyan el punto “débil” de la dinámica de entrenamiento. 

Considerando que los entrenadores también han sido formados casi de forma 

exclusivamente bajo la misma orientación comunicativa e interactiva, es decir, que 

habían sido gimnastas y vivido condiciones semejantes a las que estaban 

enseñando en este momento (“obediencia ciega”), puede que la escasez de 

estrategias para ampliar la capacidad de toma de decisiones y también la eficacia 

comunicativa en que está inmersa la GAM sea el agente principal de esta 

debilidad de la interacción entre sus practicantes y sus formadores. Pese a que la 

dirección impositiva, parecida a la empleada en contextos militares descritos por 

Zulaika (1989) y Anta (1990), haya dominado hasta ahora como una forma de 

conducir los entrenamientos gimnásticos, creemos que se podría intentar mejorar 

la comunicación entre los protagonistas, estimulando las situaciones y la 

concienciación. En definitiva, entendemos que pueden existir sistemas de 

entrenamientos más flexibles, al menos en los aspectos comunicativos, que 
                                                           
11 Los exgimnastas son muy bien recibidos por el mercado artístico: circo, teatro, danza, etc. 
Actualmente existen algunos exgimnastas españoles trabajando en varios espectáculos de salas y 
de calle de circo, danza y teatro por diversos países del mundo. En el mayor circo del mundo 
(Cirque du Solei) en Canadá, gran parte de los artístas provienen de la Gimnasia Artística. 
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permitan ciertas actitudes reflexivas (más humano y sensible), que logren los 

mismos resultados que el modelo impositivo hegemónico en la actualidad. Algo 

que expone con claridad Julián: 

 
“La comunicación es vital para el crecimiento de todos. El diálogo nutre al 
gimnasta y al entrenador. Cuando el entrenador tiene que contestar una 
pregunta tiene que reflexionar y te hace crecer y ellos también crecen. 
Reflexionar enriquece a todos”. 

 
Para eso la comunicación debe ser realizada de la forma más directa, 

cercana y precisa posible, prevaleciendo las formas de intercambio pausadas y 

tranquilas frente a los gritos, abucheos y las señas de disconformidad (dar la 

espalda, levantar los brazos, …). Conscientes de las exigencias y tensiones que 

envuelven la actividad de la sala, acreditamos que en muchas oportunidades los 

entrenadores “desperdician” su tiempo con formas de expresión poco eficientes, 

con especial agresividad, dureza y demasiado distantes, por lo que tienen que 

repetir sus consignas muchas veces, además de promover el rechazo y los 

bloqueos en sus gimnastas. Quizás deban reflexionar sobre sus métodos de 

comunicación (verbalización, expresión)12. 

 Siguiendo las advertencias de Morris (1982: 94), concluimos que los 

entrenadores deben “saber orientar y motivar” a sus gimnastas, buscando un 

acercamiento que permita entender sus dificultades desde una óptica más 

humana, más personal, y sobre todo evitando que la densa y dura rutina diaria de 

entrenamiento a que son sometidos les transforme en seres rudos, fríos y 

distantes. Estas consideraciones las inspiramos en las advertencias que nos 

hicieron los propios protagonistas, especialmente los miembros del cuerpo 

                                                           
12 Varios etnógrafos del proceso educativo han señalado que la comunicación inadecuada resulta 
en gran parte en el “fracaso escolar” (Ogbu, 1981: 153). Transfiriendo estas consideraciones a 
nuestro caso, y guardando las debidas diferencias, los problemas de comunicación a que se 
enfrentan entrenadores y gimnastas pueden ser importantes agentes del “fracaso deportivo”. El 
famoso método ruso de gimnasia, que imperó de forma contundente en las décadas de los 70 y 80 
en varios países, incluso en varios clubes de España, es un buen ejemplo de que incluso “los 
rusos”, criticados por su rigurosa conducta pedagógica, buscaban una comunicación muy cercana, 
incluso con el contacto corporal. No queremos que se confunda este tipo de procedimiento con lo 
que algunos de los entrenadores rusos solían hacer (pegando fuertemente sus gimnastas), algo 
que la historia ha demostrado ser una aberración y un acto totalmente inhumano. 
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técnico: “un entrenador también debe ser un padre, un amigo, un terapeuta, un 

psicólogo, un oído siempre disponible a escuchar” (Vicente)13. 

En esta misma línea, vimos que el compañerismo entre los protagonistas 

no es exactamente ejemplar; las amistades se restringen a casos aislados; y más 

que amigos la mayoría parece personas que comparten un ambiente de trabajo y 

que eventualmente se sienten arropados por los suyos. Entre los distintos grupos 

de edad la relación interpersonal no alcanza el nivel de intimidad para llegar a 

considerarse amigos. Trabajando un poco este aspecto relacional creemos que el 

grupo podría mejorar en mucho su cohesión y su acercamiento personal y, 

consecuentemente, su rendimiento deportivo. 

 Por último, la poca comunicación (intercambio) existente entre el Gimnasio 

y el “mundo exterior” sin duda protege el grupo de interferencias no deseadas, 

pero al mismo tiempo impide que el conocimiento avance, que se “beba de 

diferentes fuentes” y que estas personas se apoyen en el conocimiento producido 

fuera de la sala, condición necesaria para la evolución tanto del proceso de 

entrenamiento como de la cultura gimnástica de forma general. Sería conveniente 

ampliar los vínculos con las instituciones que potencian el desarrollo del 

conocimiento deportivo, como los INEFC, los grupos de investigación y 

fundamentalmente otros Gimnasios, lo que no significa que los profesionales del 

CAR no estén colaborando o que no exista ningún tipo de conexión con las 

instituciones citadas. Apenas destacamos que existe una “cierta dificultad” del 

grupo en aceptar las aportaciones externas, como bien señala Julián: 

 
“El gimnasio es un ghetto que impide que sus miembros se nutran de 
ciertos conocimientos externos por temor a que puedan distorsionar su 
concepto de verdad. No existe un proyecto paralelo de apoyo científico a 
este grupo, no hay nada a nivel nacional que haya sido, o sea, que haya 
sido utilizado para ayudar a este grupo, salvo puntos esporádicos pero que 
nunca han tenido una continuidad. Eso significa que los responsables de 
este circulo no han permitido este contacto, y desgraciadamente a día de 
hoy sigue así”. 

 

                                                           
13 La difícil relación entrenador-gimnasta observada en el Gimnasio queda muy bien descrita en un 
reportaje publicado en el diario “El País” del 27 de septiembre de 2004 (página 54 – deportes), 
titulada “Gervi, yo también te quiero”, a partir del relato de uno de los entrenadores del Car de Sant 
Cugat (veáse Anexo XIII). 
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7.2.4. Hacía un espacio de entrenamiento más abierto 
Tras siglos de evolución, el Gimnasio sigue siendo el contexto fundamental 

y legítimo para la práctica de la GAM, un espacio encargado de preservar la 

hegemonía y la tradición del sistema de valores que conforman la cultura 

gimnástica. Pese a eso, debemos considerar que vivimos nuevos tiempos, con 

distintas ofertas deportivas, expectativas sociales diferentes, rápidos avances 

tecnológicos y una importante alteración de la cultura deportiva, por lo que 

espacios totalmente cerrados como es el caso del Gimnasio resultan poco 

atractivos, quizás una barrera en el proceso de incorporación de nuevos adeptos, 

como ya comentamos. Esta circunstancia suscita reflexiones y preguntas tales 

como: ¿No sería inteligente adecuar la práctica de la GAM, incluso la de alto 

rendimiento, a un modelo de Gimnasio adaptado a las nuevas expectativas 

socioculturales? 

 Esto no significa que estemos negando la conveniencia e idoneidad del 

Gimnasio como espacio destinado a la práctica de la GAM. Tan sólo estamos 

manifestando la necesidad de superar las dificultades existentes para captar 

nuevos practicantes, transformando el espacio de formación en un espacio más 

ameno y abierto, tanto a nivel arquitectónico como social. Obviamente somos 

conscientes de que la lógica del deporte de alto rendimiento exige que los 

gimnastas entrenen diariamente en condiciones óptimas, con una cierta reserva 

de intimidad y tranquilidad, algo que el Gimnasio ofrece sin ninguna duda14. No 

obstante, para aquellos gimnastas que frecuentan la sala diariamente se podrían, 

por ejemplo, plantear algunos entrenamientos fuera del Gimnasio (de hecho ya 

existen algunas iniciciativas en esta dirección), en espacios abiertos, con otro 

entorno y estímulos motivacionales. Quizás esta sea una solución interesante 

para disminuir la presión y tensión natural ejercida sobre los gimnastas 

simplemente por el hecho de estar muchas horas encerrados en una sala tan 

“aséptica” (la “burbuja, según Jonny) como la que hemos estado describiendo. 

Una medida arquitectónica recomendable sería la construcción de ventanas que 

                                                           
14 Estapé (2002) y Smoleuskiy y Gaverdouskiy (s/f) relatan que la gran mayoría de las salas 
utilizadas para el entrenamiento gimnástico todavía consisten en ambientes “cerrados”, al igual 
que el Gimnasio del CAR, lo que significa que este modelo mantiene su hegemonía tras siglos de 
evolución. Eso no significa esté prohibido la práctica de la GAM en el aire libre (zonas abiertas), 
como ocurre con el atletismo y otros tantos deportes (Magakian, 1978: 221-230). De hecho ese 
entorno de práctica “abierto” ha sido ampliamente utilizado hasta aproximadamente los años 70, 
según explica Huguenin (s/f). 
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permitiesen ver el espacio exterior, sentir la vida extra sala, sin exponer los 

aparatos a las adversidades ambientales. Pudimos comprobar que con apenas 

ver el sol los gimnastas se motivan bastante y nuestras conclusiones van en este 

sentido. 

La construcción simbólica del Gimnasio, parafraseando a uno de los 

entrenadores, indica que durante mucho tiempo se ha visto el Gimnasio como una 

“catedral inasequible” (Xavier); impresión que el cuerpo técnico desea modificar 

invitando a los entrenadores de los clubes a visitar la sala, permitiendo que 

alumnos de INEFC hagan las prácticas en la sala, además de permitir la 

utilización de la sala por algunos grupos de gimnastas algunas veces durante la 

temporada. Este planteamiento nos parece altamente correcto y muy oportuno 

teniendo en cuenta las dificultades que vive la GAM en la actualidad, tanto para 

establecer un modelo técnico, una cultura de entrenamiento “ideal” que pueda ser 

“seguida” por todos los clubes, como para divulgar el trabajo e intercambiar los 

conocimientos antes guardados en el interior de la sala. Pese a estas medidas 

aun queda mucho por hacer hasta que se superen los antiguos deseos de 

proteger el conocimiento utilizado en la sala. 

 

 7.2.5. Los procesos de enculturación y aculturación 
 Haber estado “inmersos” en el interior del Gimnasio durante un largo 

período nos permitió observar cómo los gimnastas mayores presentan una 

“cultura de entrenamiento” muy parecida entre sí, mientras que los pequeños, 

especialmente los que se encuentran en proceso de incorporación, presentan 

costumbres de entrenamiento ligeramente diferentes. De eso deducimos que, 

desde su incorporación, los gimnastas y también los entrenadores, vivencian un 

proceso de enculturación, es decir, de aprendizaje de una cultura de 

entrenamiento gimnástico hegemónica, al menos en el CAR de Sant Cugat. Este 

modo particular de “hacer” gimnasia se muestra tan “poderoso” que inhibe los 

comportamientos que se desvían del modelo ideal. Este fenómeno se pudo 

observar con mayor claridad entre los gimnastas seniors y los que todavía están 

en proceso de incorporación. Por otro lado, observamos cómo las diferencias 

entre la cultura de entrenamiento del CAR y la de los Gimnasios que aportan 

gimnastas al este centro no son tan significativos. Posiblemente, este fenómeno 

ocurra debido a que los Gimnasios catalanes tengan el CAR como un modelo a 
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seguir, basando sus actividades en parámetros culturales gimnásticos muy 

parecidos. 

 En contra partida, señalamos la existencia de un proceso de aculturación, 

es decir, de incorporación de conductas y costumbres típicas de otros lugares en 

la dinámica del CAR. Como ejemplo podríamos destacar las filas utilizadas para 

marcar el inicio de las sesiones de entrenamiento y también algunas expresiones 

(argot) que caracterizan el lenguaje. Eso significa que pese la “protección” que se 

ejerce sobre la forma de trabajar llevada a cabo en la sala, gradualmente el 

Gimnasio viene sufriendo la “contaminación” de elementos de la cultura de 

entrenamiento gimnástico utilizadas en otras salas; posiblemente debido a la 

aportación de miembros del cuerpo técnico o por las experiencias que los 

protagonistas tienen constantemente durante viajes, controles, competiciones en 

otros lugares, como por ejemplo en el CAR de Madrid. 

 

7.2.6. Formando gimnastas especialistas 
La formación que reciben los gimnastas en el seno del Gimnasio consiste 

en una búsqueda por la especialización en una disciplina, la GAM. La labor de los 

entrenadores, exponente de una verdadera pedagogía de la conducta motriz tal y 

como señala Parlebas (1976: 27), se concentra en aproximar la conducta motriz 

de los gimnastas a los estereotipos motores que establece el reglamento. Una 

formación que puede incluso llevar a los gimnastas a especializarse en una o dos 

submodalidades de práctica (aparatos). Este planteamiento coincide con la 

evolución que se está produciendo en este deporte en los últimos años, una 

posición asumida como normal por la Federación Internacional de Gimnasia 

(FIG). Quizás este tipo de actitud parezca contradictoria con el objetivo principal 

de la GAM (formar gimnastas completos: “que dominen los 6 aparatos”), sin 

embargo, creemos que esta es una decisión acertada dado que permite, a los 

gimnastas que no pueden alcanzar un alto nivel en todos los aparatos, que 

compitan con mejores resultados en aquellos a los que mejor se adaptan. 
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7.3. SOBRE EL MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO 
 
“Por lo tanto, no hay nada más anticientífico que negarse a la discusión de 
proposiciones científicas que esencialmente son provisionales, 
condicionadas siempre a la fórmula expresa o tácita, hasta donde ha 
llegado en este momento nuestro conocimiento” (Pardinas, 1986: 16-17). 

 
La revisión de los antecedentes reveló que pese a su recién creación, la 

Praxiología Motriz cuenta con investigaciones sólidas en varios de los ámbitos de 

estudio de la actividad física, incluyendo el deportivo. Vimos como los esfuerzos 

en esta disciplina han sido dedicados especialmente a los deportes sociomotores. 

Las prácticas deportivas psicomotrices todavía han sido poco estudiadas. 

Particularmente la GAM nunca había sido objeto de una investigación 

praxiológica, por lo que tuvimos que construir una metodología original, apoyados 

especialmente en los estudios de De Marimon (2002) y Carreras (2004). 

Uno de los primeros pasos realizados en esta investigación ha sido acudir 

a la clasificación parlebasiana de las prácticas motrices, ubicando la GAM en el 

dominio CAI (prácticas motrices psicomotrices en un medio estable – capítulo II, 

apartado 2.3.1.2). Con la ayuda de esta herramienta teórica, antes de iniciar el 

análisis de la lógica interna, identificamos los principales procesos y mecanismos 

que se desencadenan en este tipo de práctica motriz. Estos aportes nos 

permitieron enfocar el análisis de la lógica interna hacía los rasgos dominantes 

típicos de las prácticas que pertenecen al dominio anteriormente mencionado. 

Por otro lado, al acudir a la clasificación parlebasiana observamos que en 

la misma familia a que pertenece la GAM existen otros deportes o prácticas 

motrices que también desarrollan acciones motrices acrobáticas, como por 

ejemplo el Trampolín Acrobático (cama elástica) y el Tumbling. Estas prácticas 

motrices tienden a activar procesos y mecanismos de la misma naturaleza, por lo 

que algunas de las aproximaciones realizadas en esta investigación podrán ser 

utilizadas en la comprensión de estas otras modalidades. La similitud que poseen 

estas prácticas difícilmente se podría encontrar en deportes localizados en otros 

grupos (dominios) de prácticas motrices, en los que las propiedades internas 

tienden a activar otro tipo de exigencias (toma de decisiones, anticipaciones, 

conductas cognitivas, …). No cabe duda que cada práctica motriz posee una 
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lógica interna singular, pese a eso muchas prácticas acrobáticas15 poseen rasgos 

de similitud que hacen posible comparar algunas de sus consecuencias práxicas, 

así como el proceso de aprendizaje. En estas prácticas, existe una transferencia 

importante del modelo técnico de las acciones motrices, como discuten autores 

como Peixoto (1991) y Moreira (2000). Este razonamiento lo sintetizan 

magistralmente Pozzo y Studeny (1987: 155): 

 
“La logique interne, la structure motrice de chaque sport acrobatique lui 
permet ainsi d´affirmer son autonomie et de se développer de manière 
spécifique en présentant des réalisation motrices et des spectacles 
différents, si le domaine des sports acrobatiques est réellement structuré 
comme un <<champ>>, ces différences son ce qui permet la richesse el ta 
diversité culturelle du spectacle.”16 

 

 Partiendo del principio parlebasiano que dice que el reglamento ostenta 

gran parte de la información necesaria para describir la lógica interna, 

emprendemos una lectura sistemática del Código de Puntuación de la GAM, 

buscando desvelar la estructura de funcionamiento de esta práctica: su proyecto 

teórico. Posteriormente, atendiendo a las indicaciones de Robles (1984) y 

Rodríguez Ribas (1997), observamos que la puesta en práctica origina 

informaciones que son muy importantes para entender su funcionamiento desde 

una perspectiva dinámica (práxica), motivo por el cual decidimos recoger la 

interpretación de otros autores (fuentes bibliográficas) y también ejemplos 

prácticos grabados en vídeo. Entendemos que esta complementariedad entre el 

análisis teórico y el práctico es lo que permite un conocimiento más detallado del 

fenómeno deportivo. 

Para el éxito del método diseñado, han sido fundamentales los aportes de 

la clasificación parlebasiana de las prácticas motrices. Ellos nos permitieron 

identificar a priori los rasgos dominantes de la lógica interna de la GAM, tal y 

como sugieren Parlebas (2001) y Lüchen y Weis (1976). Estos datos nos guiaron 

posteriormente en la búsqueda de los detalles del funcionamiento de este 

                                                           
15 Nos refirimos a actividades como Sky (de salto estilo libre), Circo (Trapecio, Palancas Rusas), 
Parapente (Acrobático), Danza (Break Dance, Rock´n Roll Gimnastic), Patinaje Artística, Vooteo, 
Snowboard, Skate, Tumbling, Acrosport, Trampolín, Snowbording Acrobático o Voteo. 
16 Traducción del autor: “La lógica interna, la estructura motriz de cada deporte acrobático, le 
permite de esta manera afirmar su autonomía (diferencia) y desarrollarse de forma específica 
presentando ejercicios motores y espectáculos distintos, aunque el dominio de los deportes 
acrobáticos esté realmente estructurado como un campo (prácticas semejantes). Estas diferencias 
son lo que da lugar a la riqueza y la diversidad del espectáculo.” 
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deporte, implícitos en el reglamento pero que aparecen de manera más clara 

durante el acto práctico (jugando). 

Por otro lado, las constantes actualizaciones que sufre el reglamento de la 

GAM representaron uno de los mayores desafíos metodológicos de este trabajo, 

obligándonos a analizar también los boletines regulares publicados por la FIG. 

Cabe decir que muchas de estas correcciones y/o clarificaciones son necesarias, 

pero son tantas y con tanta frecuencia que no solamente dificultan el estudio de la 

GAM, sino que llegan incluso a entorpecer el trabajo de los entrenadores y 

dificultan que esta práctica tenga una evolución estable, como expresa la FIG 

(boletín número 186, FIG, 2000-2003: 127). Tras analizar estas mudanzas 

reglamentarias, corroboramos las afirmaciones teóricas de Parlebas (2001), 

cunado dice que cualquier alteración en las reglas implica modificaciones en la 

estructura y, por consiguiente, en el funcionamiento de la práctica, poniendo de 

manifiesto su carácter sistémico. Observación igualmente realizada por Carreras 

(2004: 275). Acreditamos además, que para poder seguir investigando las 

consecuencias y los matices de interpretación que permite el reglamento habrá 

que remitirse a las personas encargadas de tomar las decisiones en este deporte: 

los jueces y los entrenadores. Coincidimos con Gaugey (1989a: 54), cuando dice 

que en virtud de la constante actualización del CP habrá que seguir estudiándolo. 

Respecto al estudio etnográfico, los antecedentes indicaron que el interés 

de la Antropología Cultural por el deporte solamente se ha consolidado 

recientemente. Los escasos, aunque importantes estudios antropológicos sobre el 

deporte, se han decantado por abordar modalidades de mayor estatus social, 

como el fútbol, incidiendo básicamente en los aspectos culturales históricos, en el 

conflicto social y en la violencia generada por este fenómeno; dejando al margen 

otros tantos temas que podrían ser abordados (Alonso, 1994). La falta de estudios 

etnográficos sobre la práctica deportiva, nos llevó a elaborar un modelo propio de 

análisis, inspirado en autores clásicos de esta disciplina y también en estudios 

más recientes como el de Mata (2001). Naturalmente, este modelo ha tenido que 

ser ajustado repetidas veces a lo largo del estudio, con la intención de atender a 

los objetivos marcados. Opinamos que la opción de situar el análisis praxiológico 

antes del etnográfico ha sido fundamental en el sentido de permitir destacar los 

rasgos más importantes del funcionamiento de la GAM, datos que utilizamos 

posteriormente para definir las dimensiones de análisis del estudio de campo. Se 
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comprueba así, que conocer el funcionamiento del deporte ayuda sensiblemente 

en la labor del antropólogo, aspecto mencionado por Mata (2001: 11). 

La ejecución del estudio de campo fue una tarea especialmente complicada 

dado que fue llevado a cabo en un espacio restringido y con ciertas reglas que 

dificultaban el acceso, algo comentado por otros antropólogos que también han 

estado inmersos en ambientes deportivos (García Alonso en Gutiérrez Estévez, 

2002: 25). No obstante, estamos satisfechos por haber superado con éxito la 

mayor parte de las barreras que se nos presentaron durante este trabajo 

empírico; algo imposible sin la plena colaboración de los responsables y 

protagonistas del Gimnasio. 

Por otro lado, todo el humanismo que envuelve el obrar científico del 

etnógrafo, descrito con maestría por Geertz (1989a), realmente representa un 

gran desafío. Es a partir de las incontables horas de vagabundeo observacional, 

de la experiencia adquirida a lo largo del trabajo, cuando aprendemos realmente 

que la labor etnográfica requiere mucha paciencia y un cierto “talento” para 

acercarse a las personas sin “asustarlas” (sin hacer que desconfíen de nuestras 

intenciones), tal y como señala Woods (1986). Una de las claves del éxito de este 

“método” de interpretación de la realidad consiste en aprender a respetar la 

opinión de las personas, escuchar atentamente sus pareceres, “sumergirse” en su 

peculiar manera de ver el mundo, aprender de ellas, además de reconocer sus 

límites (Daolio, 1998). Tal vez, el “ser” cualitativo del que habla Merleau Ponty 

(1973) sea fruto de esta iteración, de esta proximidad, de la cercanía que 

establecemos con estas personas. Una sensibilidad fundamental para el 

etnógrafo, aunque en plena iniciación como en mi caso, una “habilidad” que cada 

día se incorpora con mayor profundidad al espíritu, superando incluso a las 

inquietudes personales y a la presión “de la racionalidad” que hemos aprendido 

durante todo un proceso de educación “cuantitativo”. Este esfuerzo de observar 

desde dentro y saber analizar “desde fuera” resulta muy complicado, aunque muy 

gratificante. 

 Reconocemos que, la anterior experiencia y formación en el campo de la 

GAM de alto rendimiento y en Gimnasios de similar constitución nos ha sido de 

gran utilidad en varios momentos durante el desarrollo del trabajo de campo, 

ayudándonos por ejemplo, en las conversaciones con un alto grado de 

especificidad, así como en la comprensión de la terminología técnica. Al mismo 
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tiempo, esta familiaridad ha provocado ciertos problemas. Por ejemplo, algunas 

de las experiencias vividas en el Gimnasio me hicieron sentir un verdadero 

“ignorante”, llegando a cuestionar muchas de las “verdades absolutas” adquiridas 

hasta entonces, en especial las de carácter técnico. No fueron pocas las veces 

que me sentí contrariado, equivocado, perdido, cuestionado, pero lentamente me 

di cuenta de que ejercer la etnografía supone adentrar en el profundo mundo de 

los protagonistas, en sus sentimientos y pensamientos y, a la vez, supone 

desdeñar mis propias convicciones e ideas, algo que por supuesto es mucho más 

complicado y contradictorio. 

Considerando lo que dice Mayntz (1993: 38-39), cuando afirma que el 

resultado de una investigación descriptiva es “la descripción y clasificación de 

fenómenos sociales”, entendemos que las técnicas empleadas en este trabajo 

parecen ser acertadas, aunque siempre pueden ser mejoradas y más ajustadas a 

la problemática. El método utilizado, al tiempo que nos solucionó los problemas 

planteados también demostró los limites de este trabajo haciendo despertar un 

especial interés por otras técnicas e instrumentos que infelizmente no se han 

podido incluir dada nuestras limitaciones técnicas, económicas, materiales, 

temporales y sobretodo intelectuales. También es cierto que, al acudir a los 

propios protagonistas para poder validar la descripción, tuvimos oportunidad de 

perfeccionar (ajustar) aun más el texto final y de garantizar una interpretación 

fidedigna a la realidad vivida en el Gimnasio. Este mecanismo proporcionó un 

interesante feedback de los protagonistas, con algunas discusiones y comentarios 

realmente interesantes y, además, nos indicó que se nos tomaron en serio y que 

el trabajo parece haber sido útil para ellos. 

Acreditamos que esta breve descripción de la cultura de entrenamiento 

puede ayudar a las teorías que están siendo elaboradas sobre la dimensión 

cultural del deporte, como un aporte original sobre la peculiar cultura del 

entrenamiento gimnástico (Taylor y Bogdan, 1992). Es probable que este estudio 

nos haya revelado aspectos muy peculiares de la preparación gimnástica, pero 

también rasgos “universales” que en el futuro podrán ser contrastados con 

algunos de los numerosos Gimnasios distribuidos por otros rincones del mundo.  

Por fin, acreditamos que el “modelo metodológico” empleado en esta tesis 

ha intentado instaurar un equilibrio entre la visión etic y emic, entre la 

interpretación teórica y la empírica (práctica). Un modelo que, tanto para el 
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estudio de la lógica interna como para el estudio etnográfico, podrá ser 

perfeccionado para su aplicación en otras investigaciones posteriores. 

 

7.4. PERSPECTIVAS DE FUTURO 

 En este apartado indicamos algunas líneas de investigación en las que 

acreditamos se debería incidir en un futuro inmediato. Además, exponemos 

algunos de los problemas que este trabajo no ha podido tratar, con la intención de 

que puedan llegar a constituir el objeto de estudio de posteriores investigaciones. 

 

7.4.1. El diseño de tareas motrices para la optimización de las 
conductas motrices deportivas 

Tras la ejecución de esta tesis, manifestamos un incondicional acuerdo con 

el discurso de Parlebas (2001) y Lagardera y Lavega (2001) cuando afirman que 

la Educación Física consiste en una “pedagogía de las conductas motrices” y que, 

por tanto, la labor de los profesionales dedicados a este campo consiste en 

diseñar tareas motrices y “experimentarlas”, buscando regular los 

comportamientos de sus alumnos y/o deportistas según los objetivos de su 

proyecto pedagógico. Analizando la cultura de entrenamiento de la GAM de alto 

rendimiento pudimos comprobar que los entrenadores se dedican a elaborar 

tareas para la optimización de las conductas motrices deportivas (individualidad), 

pese a que basen su labor en modelos de ejecución “universales”. Además, los 

entrenadores buscan conocer a fondo la repercusión de estas tareas en la 

eficacia deportiva, revelándose verdaderos pedagogos de las conductas motrices, 

según relata Hernández Moreno (1994). Para poder ejercer su profesión con éxito 

es necesario conocer a fondo conceptos como los de lógica interna, acción motriz, 

conducta motriz, en fin, el “ABC” de la Praxiología Motriz. 

Un ejemplo de la necesidad de diseñar tareas motrices adecuadas a los 

objetivos puede ser extraído de los datos presentados a lo largo de este estudio. 

En el trabajo de campo se comprobó como los entrenadores preparaban 

actividades para el entreno del Caballo con Arcos (submodalidad en la que el 

gimnasta debe dominar a la perfección el desplazamiento por todo el cuerpo del 

potro) que se ajustaban precisamente a estas necesidades. Diariamente los 

gimnastas realizaban molinos (acciones motrices fundamentales en este aparato) 

en las “setas”, en el potro con y sin arcos, con uno sólo arco, sin patas, 
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desplazando hacía adelante, atrás, … Lo observado en el Gimnasio nos muestra 

que los entrenadores atienden a los requisitos de la lógica interna de forma 

estricta, aunque intuitivamente dado que durante su formación este tipo de 

conocimiento apenas fue discutido, centrando toda su atención en principios 

biomecánicos y fisiológicos. Lo cierto es que, una vez definidas con claridad las 

tareas motrices que deben realizar los atletas estos conocimientos técnicos pasan 

a ser de gran importancia. De este modo, creemos que las futuras investigaciones 

sobre la GAM deberían incidir directamente en el diseño de tareas motrices más 

eficaces para el desarrollo de habilidades gimnásticas concretas, especialmente 

aquellas consideradas fundamentales para la progresión dentro de este deporte. 

 

7.4.2. Hacía el conocimiento de la cultura gimnástica 
 

“Se pide al antropólogo que ofrezca, sobre todo, panorámicas 
comparativas que permitan cómo se diferencian, en este ámbito, las 
sociedades humanas, y cuáles han sido sus tendencias evolutivas” 
(Padiglione, 1996: 396). 

 
La actividad llevada a cabo en el interior del Gimnasio, que en este trabajo 

denominamos “cultura de entrenamiento gimnástico”, representa un “misterio” 

para gran parte de los profesionales que se dedican a la GAM. Una información 

normalmente restringida a un pequeño colectivo de personas, que intentamos 

hacer pública a través de esta tesis. Esta breve aportación fija el comienzo de un 

largo camino hacía el conocimiento científico de la cultura de entrenamiento de 

forma específica y también de la cultura gimnástica de forma general, un campo 

casi inexplorado al menos desde la perspectiva antropológica. Un humilde intento 

de hacer inteligibles algunos de los procedimientos, valores, comportamientos que 

conforman la base de la estructura cultural de entrenamiento trabajada en un 

Gimnasio de alto rendimiento, atendiendo al reclamo de sociólogos y 

antropólogos destacados como Lüschen y Weis (1976) y Blanchard y Cheska 

(1986: 53). 

Debemos reconocer que, para un conocimiento más detallado sobre la 

compleja cultura gimnástica (incluyendo su peculiar modo de entrenamiento) haría 

falta investigar de forma detenida otros muchos aspectos que no hemos podido 

tratar en esta ocasión, incluyendo lo que ocurre fuera del Gimnasio. Nos referimos 

a las actividades, relaciones y comportamientos manifestados por los gimnastas 
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cuando están en familia, con los amigos, durante los viajes, las concentraciones, 

los controles, las competiciones, además de las actividades realizadas en los 

otros “compartimentos” del Centro de Alto Rendimiento (comedor, vestuario, 

residencia, colegio, …). No cabe duda que estos lugares pueden revelar aun más 

detalles sobre la cultura gimnástica que tanto nos interesa. 

Entre los aspectos que merecen un análisis más detenido en el futuro 

destacamos el peculiar lenguaje utilizado en la GAM (terminología técnica, signos, 

expresiones, argot, etc.), las características morfológicas de los gimnastas, 

mayores detalles acerca de la estructura social (jerarquía en la ocupación del 

espacio, clase social, tiempo de práctica), técnicas corporales (descanso, 

recuperación, diversión, etc.), las formas de interacción, los mecanismos de 

comunicación no verbal, la estética corporal, las técnicas de manipulación de los 

materiales empleados en el entrenamiento, las fuentes de información en la que 

se basa la planificación y la labor de los entrenadores (científica, técnica, sentido 

común, empirismo), la cultura lúdica entre los protagonistas fuera de la sala, la 

Influencia de la política federativa (Federación Catalana, Española y FIG) e 

institucional (CAR) en la preparación de los gimnastas. 

Por último, no podemos olvidar que “la descripción etnográfica es la 

información bruta esencial para el análisis antropológico y para la investigación 

intercultural” (Blanchard y Cheska, 1986: 55). En este sentido, resultaría 

extremamente interesante, en un futuro próximo, poder llevar a cabo trabajos 

semejantes a este con otros Gimnasios de entrenamiento de GAM para proceder 

con una comparación intercultural, tal y como sugieren Lüschen y Weis (1976: 

68). Será interesante investigar y establecer comparaciones interculturales con 

salas de entrenamiento de Gimnasia Artística Femenina y también con salas de 

diferentes modalidades deportivas, buscando desvelar las particularidades y 

semejanzas entre distintas culturas (subculturas) deportivas. Además, se pueden 

plantear estudios sobre este mismo Gimnasio con la intención de conocer el 

proceso de “cambio social” vivido por este grupo de personas (García Ferrando, 

Puig y Lagardera et al., 2002). 
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7.4.3. La emergencia de continuidad del estudio transversal 
En primer lugar, entendemos que la comparación transversal aporta una 

aproximación original a la realidad deportiva, un instrumento de gran utilidad 

cuando se quieren conocer la congruencia y la coherencia entre las solicitudes de 

la lógica de una práctica motriz y la cultura de entrenamiento, entre el proyecto 

teórico y su ejecución práctica. Con este trabajo observamos que existe una 

importante correspondencia entre la lógica de la GAM y la dinámica de 

preparación llevada a cabo en el Gimnasio, pero es posible que esta congruencia 

no ocurra en todos los aspectos que envuelven la puesta en marcha de este 

deporte, o que suceda de otra forma en otros Gimnasios u otras circunstancias. 

Quizás las desviaciones más significativas a las normas de la cultura 

gimnástica ocurran fuera del Gimnasio, en otras esferas de la vida de los 

gimnastas donde el imperio de la cultura gimnástica no tenga tanto “peso”. Es 

posible también que tras el abandono de la carrera deportiva o incluso por la 

búsqueda de compensaciones durante la carrera, puedan reflejar los límites de la 

obediencia, pero eso aún no ha sido estudiado. Las futuras intervenciones 

transversales podrían ayudar a entender sí la congruencia “absoluta” es siempre 

eficaz en la competición, es decir, si triunfan siempre los gimnastas “maquinas” 

(aquellos que más se aproximan al modelo ideal), o si en cambio, gimnastas 

“rebeldes” también pueden alcanzar resultados exitosos. En este sentido, se 

podría investigar, además, si propuestas de sistemas de entrenamiento más 

abiertos y creativos no tan “ajustados” a la lógica de este deporte, como los 

modelos impositivos y de reproducción, también pueden triunfar en el contexto de 

alto rendimiento. Por último, creemos que en otra oportunidad se debería intentar 

desvelar como se da la relación transversal entre lógica interna y dinámica de 

entrenamiento en otros deportes, sobretodo en aquellos que estén basados en 

formas de entrenamiento más relajadas, que permiten una vida nocturna más 

activa y otros aspectos que no se dan en la GAM. Además, dada mi particular 

inexperiencia en este tipo de análisis, es probable que muchos aspectos 

igualmente relevantes para el perfeccionamiento del proceso de preparación de 

gimnastas de elite no hayan sido abordados con suficiente profundidad, por lo que 

queda mucho trabajo en este sector. 
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Todas estas vías son posibilidades que se desprenden de este trabajo y que por 

supuesto esperamos poder seguir investigando para poder aproximarnos a un 

conocimiento riguroso de la Gimnasia Artística Masculina y de la “cultura 

gimnástica” que envuelve este deporte. 

 

7.5. CONSIDERACIONES PERSONALES: EL APRENDIZAJE 
 

Concluyendo la exposición de esta investigación, indicar que este trabajo 

ha sido una constante paradoja. Las distintas fases de su ejecución aportaron 

estímulos muy diferentes, conocimientos que a veces parecían dispares, 

confusos, pero que el tiempo (“la paciencia”) ha tratado de mostrada que eran 

complementarios y que permiten conocer como la teoría y la práctica están 

íntimamente ligadas. Llego al final de esta investigación satisfecho por haber 

cumplido mi compromiso académico y también personal, un trabajo que sin duda 

alguna, ha modificado profundamente mi percepción del fenómeno gimnástico, y 

que representa una salto cualitativo en mi carrera investigadora. 

A lo largo de estos años, he sido testigo de que la falta de información 

sobre lo que ocurre dentro del Gimnasio parece ser parcialmente responsable de 

la construcción de una imagen equivocada de la GAM17. Frecuentemente somos 

advertidos de que muchos padres dejan de dar la oportunidad a sus hijos de 

practicar la GAM por desconocer qué tipo de actividad se realiza en una sala 

como la que estudiamos, y lo que es peor, que muchos entrenadores siguen 

cometiendo graves errores en la formación de sus deportistas también por 

desconocimiento. Colateralmente, este estudio trata de responder a una de las 

cuestiones que más salpican la prensa y los gobernantes en períodos en que el 

deporte aparece de forma destacada en los medios de comunicación, 

especialmente en años olímpicos: ¿Dónde están nuestros gimnastas? ¿Dónde 

están los representantes de la GAM? En ocasiones observamos cómo existe 

personas suficientemente capaces de, sin apenas conocer datos sobre la práctica 

que se está llevando a cabo de manera silenciosa en el interior de Gimnasios 

como el que hemos estudiado, decir que este deporte no posee representación. 
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Tal vez este trabajo conteste, al menos en parte, estos interrogantes poniendo de 

manifiesto que ellos están entrenando en el CAR y en muchos otros lugares, 

aunque no siempre alcancen los resultados u objetivos competitivos que la 

impetuosa sociedad exige de ellos. En una sociedad, casi siempre preocupada 

por la medalla de oro olímpica, es de esperar que se olvide la dura realidad que 

envuelve el deporte de alto rendimiento y las dificultades reales que tienen que 

asimilar cada uno de los protagonistas que amigablemente nos ayudaron a 

confeccionar esta investigación. 

Esperamos humildemente que este trabajo represente un avance en el 

campo de la Gimnasia Artística Masculina, una aportación que pueda orientar la 

práxis de forma inmediata y también futuros estudios sobre temas tan diversos 

como los que hemos tratado. Ojalá este estudio sea un estímulo para la 

optimización del proceso de selección de nuevos gimnastas (“talentos”), para la 

optimización de las actividades de entrenamiento y también para el fomento de 

modificaciones reglamentarias que permitan la continuidad del proceso evolutivo 

de este deporte. 

Una de las consideraciones personales más importantes se deriva de la 

afirmación realizada por Lagardera en Lagardera et al (2002: 103) respecto a la 

perspectiva cualitativa, diciendo que la ciencia cualitativa es de una visión 

relativista y sobretodo “humilde en sus conclusiones: todas explicaciones y los 

postulados, de alta o baja generalidad, son provisionales, hasta que una nueva 

investigación confirme o refute lo establecido hasta la fecha.” Realmente 

intentamos ser meticulosos, rigurosos y por eso estamos obligados a resaltar que 

los aportes de este trabajo son relativos a nuestra capacidad interpretativa, 

generalizables en algunos aspectos pero muy particulares en otros, una 

aproximación que dependerá de la opinión de otros profesionales para mostrar su 

validez y su importancia en este campo de estudio. 

Destacar también que esta tesis refleja apenas parte de los conocimientos, 

saberes y sentimientos adquiridos en todos los años que tardé en ejecutarla; una 

experiencia que ahora la llevo incorporada entre mi más valioso tesoro, mi 

memoria. Un legado que jamás podrá ser quitado y que me acompañará el resto 
                                                                                                                                                                                
17 La investigación llevada a cabo por Rubio (2001), pese a que tenga sido realizada sobre la GAF 
y que presente informaciones interesantes, como hemos mencionado en los capítulos anteriores, 
es uno de los trabajos que deberían ser revisados, dado que ofrece una visión “sensacionalista” y 
en varios momentos distorsionada respecto la cultura de entrenamiento de la Gimnasia Artística. 
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de mi vida, un proyecto que me permitió conocer desde dentro parte de la cultura 

catalana, española y porque no europea, que me llevó a aprender a entender y 

expresarme en otro idioma, conocimientos que, sin duda alguna, han modificado 

mi visión del mundo. Este trabajo me ha permitido ver con más claridad que el 

deporte de alto rendimiento, en cuanto sistema de producción de atletas, estimula 

la valoración y el reconocimiento de una minoría, de la elite, dejando atrás 

(reciclando) la mayor parte de las personas que han contribuido a su existencia. 

Al mejor estilo del espíritu darwiniano, en el deporte de alta competición apenas 

los más fuertes sobreviven, por que lo que muchas frustraciones componen su 

trayectoria cotidiana, algunas de las cuales también nos tocaran desde muy 

cerca. El conocimiento que me proporcionó este trabajo me permitió ver con 

mayor riqueza de detalles todo el esfuerzo que supone el deporte gimnástico de 

alto rendimiento, y también ayudó a reforzar nuestra fascinación por la GAM, un 

maravilloso deporte envuelto en una cultura secular, tradicional y de rigurosa 

disciplina.  

Como apunte final, queremos dejar constancia de que durante estos 

últimos años hemos tomado el relevo a otros tantos compañeros investigadores 

interesados en la GAM, y ahora nos despedimos con la esperanza de que estas 

humildes aportaciones sirvan de inspiración para que otras personas puedan dar 

continuidad al “eterno” proceso de la evolución del conocimiento. 
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CAPÍTULO VII – CONSIDERACIONES FINALES, APLICACIONES Y 
PERSPECTIVAS 

 

Finalmente la última etapa de esta investigación, momento y lugar oportuno 

para terminar de destacar, a modo de conclusión, los aspectos más relevantes de 

esta tesis ya señalados en los capítulos anteriores, así como, para exponer 

algunas consideraciones y perspectivas de futuro que nacen de este trabajo. 

Dado que en el presente estudio han concurrido diferentes análisis optamos por 

seguir el mismo orden empleado en los capítulos anteriores. Aprovechamos estos 

apuntes finales para plasmar algunos comentarios sobre los procedimientos 

metodológicos empleados, las carencias, los límites y las problemáticas 

afrontadas durante la realización de este estudio. 

 
7.1. LA LÓGICA INTERNA DE LA GAM: APUNTES FINALES 
 

“En los deportes psicomotrices realizados en un medio estable los 
principios mecánicos y biológicos condicionan el éxito, tal y como sucede 
en el atletismo, la gimnasia o la natación; en estas modalidades uno de los 
principios de acción más generales enuncia la necesidad de múltiples 
repeticiones de secuencias motrices técnicamente muy precisas. La 
excelencia se reconoce en la estabilidad de un estilo, en la perfecta 
previsibilidad de las conductas motrices. En estos deportes se magnifica el 
valor de la ascesis, del esfuerzo de uno mismo” (Dunning en Lagardera y 
Lavega et. al, 2004: 56). 

 
 El análisis realizado en el capítulo IV pone de manifiesto que lo que se 

desprende del conjunto de relaciones sistémicas que definen la estructura de la 

lógica interna de la GAM son acciones motrices codificadas, denominadas 

técnicamente “elementos gimnásticos”. Una práctica que se basa en automatizar 

el uso espacial, con el máximo dominio de la dificultad en altura, del control del 

cuerpo en desequilibrio, con acciones motrices construidas bajo modelos de 

ejecución codificados (estereotipos) encadenadas mediante algoritmos motores. 

Una actividad que se manifiesta por la corta duración de las intervenciones, 

aunque de forma intensa (explosiva), donde los ejercicios son ejecutados de 

forma psicomotriz en un sistema de competición comotriz (alterno y simultaneo) 

en el que existe la posibilidad de influencia indirecta estratégica y emocional, sin 

relación con materiales extracorporales. 
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Se trata de un deporte con una línea de comportamientos motores muy 

estricta, es decir, con un reglamento que restringe las intervenciones a un 

conjunto limitado de acciones motrices. Un verdadero espectáculo de fuerza, 

precisión, normatizado por criterios técnicos. Se ha detectado que existe una 

tendencia evolutiva hacía la “acrobatización” de las intervenciones incitada, 

evidentemente, por el reglamento y que ha sido relatada también por otros 

autores que han observado la evolución1 de este deporte a lo largo de su historia 

(cf. Magakian, 1978; Smoleuskiy y Gaverdouskiy, s/f). Parece razonable decir que 

este deporte sigue inmerso en un proceso evolutivo lento pero continuado, que 

pone de relieve el “poder” de atracción (plasticidad) que ejerce la acrobacia, tanto 

sobre las personas involucradas directamente con esta práctica como en aquellas 

que simplemente disfrutan como espectadores. En nuestra opinión, los elementos 

acrobáticos seguirán marcando, de forma decisiva, la evolución de la GAM, 

aunque las condiciones físicas de los gimnastas para inventar acciones motrices 

más complejas estén bordeando sus límites. Quizás una salida para el futuro de 

este deporte depende de la inclusión de modificaciones en el reglamento que 

faciliten el desarrollo de nuevos elementos acrobáticos de mayor plasticidad 

(altura, número de rotaciones, tiempo de vuelo, etc.) y con mayor seguridad. Esta 

estrategia podría ser válida para seguir atrayendo la atención de nuevos 

gimnastas y del público, asunto que a día de hoy representa la mayor 

preocupación de la FIG (1991). 

Hemos constatado que la GAM es una práctica motriz que debe optimizar 

al máximo las conductas motrices de los gimnastas respecto a los modelos 

técnicos que establecen las reglas, buscando la constancia, la precisión y el 

menor gasto energético posible. Por eso, la técnica aparece como un rasgo 

fundamental para el desarrollo de este deporte. En este sentido, los aspectos 

estéticos ya no forman parte substancial de las intervenciones debido a la 

inexistencia de criterios que valoren este componente en el sistema de 

puntuación, aunque siempre estarán presentes, dado que se realiza una 

                                                           
1 Recordar que este trabajo expresa en varias oportunidades, como por ejemplo en el último 
apartado del capítulo V, que la evolución de la GAM ha sido substancialmente en el sistema 
competitivo y en los aspectos técnicos de las acciones motrices, pero que al mismo tiempo esta 
modalidad ha podido conservar como otras pocas disciplinas deportivas los rasgos más 
significativos de sus origenes basados en la educación militar, tal y como advierte Soares (1994, 
1998). 
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valoración cualitativa inmersa en la subjetividad. Se ha puesto de relieve que el 

reglamento presenta una tendencia a objetivizar la evaluación de las 

intervenciones, como destacan Borrmann (1989), Fink (1993, 1995). Creemos que 

en un futuro próximo serán necesarias modificaciones en el sistema de 

puntuación aumentando la valoración de criterios subjetivos, para hacer posible 

un incremento en el componente artístico, en oposición a lo que estamos viviendo 

en la actualidad. Una modificación también reclamada por autores como Ukran 

(s/f), Magakian (1978) y Smoleuskiy y Gaverdouskiy (s/f). No sería descabellado 

pensar que la GAM incorpore el acompañamiento musical en el futuro, de la 

misma forma que la GAF, en un intento de aumentar la atracción que este deporte 

ejerce sobre el público y sobre los medios de comunicación (una evolución 

parecida a lo ocurrido con el patinaje artístico). 

 

7.1.1. El sistema de puntuación 
La importancia del sistema de puntuación para la GAM queda demostrada 

por la gran cantidad de estudios que versan sobre este tema, tales como: Pozzo y 

Studeny (1987), Roetzheim (1991), Martins (1996), Normile (1997) y Nunomura, 

Picollo y Públio (1999). No obstante, gran parte de estas investigaciones se han 

centrado en la problemática de establecer criterios objetivos de evaluación y en la 

clasificación de dificultad de los elementos, como por ejemplo Fink (1993, 1995). 

Otros a diferencia de los citados, se han dedicado a conocer la evolución histórica 

de este mecanismo de valoración, como es el caso de Brikina (s/f). 

Entender cómo se puntúa un ejercicio significa comprender gran parte del 

funcionamiento de este deporte (Federación Francesa de Gimnasia, 1974). Por 

eso dedicamos especial atención a desglosar el complejo sistema de puntuación 

de esta modalidad, incluyendo su variación en cada una de las submodalidades y 

según los distintos concursos que conforman el sistema competitivo. El análisis 

del sistema de puntuación (SP) de la GAM nos ha permitido identificar dos 

grandes apartados del SP: el nivel general, que describe el funcionamiento de los 

distintos concursos competitivos de la GAM: (Calificación, Final de Equipos, 

Múltiple Individual, Finales por aparatos) y el nivel específico, que describe como 

debe ser la composición y la evaluación del ejercicio. Conocer al detalle el SP nos 

ayudó a elaborar una primera versión del soporte de marca, un modelo que 

permite estudiar el SP matemáticamente, además de facilitar el registro, la 
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visualización y la comparación con otros resultados. Este soporte de marca facilita 

la comprensión del sistema de puntuación atendiendo a una de las principales 

preocupación de la FIG (1985a)2. 

Particularmente pensamos que todavía no se han agotado todas las 

discusiones sobre el SP de la GAM y, considerando que cada cuatro años se 

realizan modificaciones reglamentarias, su estudio debe ser actualizado 

constantemente según destacan Kalakian y Homes (1973), poniendo énfasis por 

conocer las particularidades del mecanismo de “bonificaciones”, en las 

“exigencias especiales” y en las “faltas o penalizaciones” específicas a cada 

submodalidad. Por último, como ya se ha dicho, señalar que el reglamento no 

trata los aspectos técnicos y estéticos con la misma importancia. El sistema de 

puntuación vigente centra la atención en el aspecto “técnico” del ejercicio, en 

aquello que es susceptible de ser medido, cuantificado, es decir, lo objetivo, y 

solamente en casos extremos penaliza al gimnasta en el al aspecto estético3. 

Esta tendencia hacía la desaparición de la valoración de los aspectos estéticos 

(subjetivos) se debe, según Fink (1995), a la necesidad de establecer criterios 

“altamente” objetivos para el sistema de puntuación, algo extremadamente 

complejo y difícil en un deporte como la GAM. 

 

7.1.2. Relación del gimnasta con el espacio 
 
“La Gimnasia Artística es un deporte relacionado con el arte, y tiene un 
elemento creativo que exige estilo, imaginación y elegancia en su 
realización” (Aykroyd, 1983: 26). 

 
Durante el capítulo IV destacamos que la GAM concentra gran parte de la 

atención de sus practicantes precisamente en el uso del espacio. Según apunta 

Yang (1994: 6), conocer las condiciones espaciales y las posibilidades de acción 

(el tipo de relación posible según el reglamento) es fundamental para este 

deporte. Esta opinión corrobora nuestra decisión de dar gran importancia a este 

apartado durante el análisis de la lógica interna. En este sentido, dado que el 

Código de Puntuación apenas ofrece información sobre la constitución de los 
                                                           
2 Para la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) uno de los factores que impide la 
popularización y masificación de la GAM consiste en que gran parte del público y de los nuevos 
entrenadores tienen dificultades en comprender el funcionamiento del sistema de puntuación. 
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apartados (dimensiones, material), es decir, sobre el espacio de práctica, tuvimos 

que acudir a otras fuentes para poder analizar al detalle los diferentes espacios 

con los que se relacionan los gimnastas en esta modalidad deportiva. 

Considerando que la GAM está dividida en seis submodalidades, optamos por 

estudiar el espacio de cada una de ellas por separado. Se pudo comprobar que 

se trata de espacios altamente estables4, con cierta sofisticación material, 

construidos de forma industrializada, según patrones estándares5. 

La discriminación de los subespacios, como un recurso analítico 

praxiológico, nos ha sido de gran importancia para entender la peculiaridad de la 

relación que mantienen los gimnastas con el espacio en cada submodalidad. 

Dado que el reglamento no contempla los subespacios de forma explícita, la 

mayoría de ellos fueron deducidos de la propia puesta en práctica de la GAM, por 

lo que la experiencia en este campo ha sido muy importante. Logramos observar 

que en cada una de estas “partes” menores del espacio tenía lugar una relación 

particular (un uso específico) orientada por las reglas específicas de cada aparato 

y también por la cultura gimnástica. Quizás en el futuro, el reglamento deba 

incorporar una distinción más específica de los subespacios facilitando la labor de 

los entrenadores, aunque no sea un manual de práctica. 

En este trabajo también tratamos de marcar la importancia de los modelos 

gráficos para la representación del uso espacial en los distintos aparatos, 

siguiendo indicaciones de autores como Kaneko (1980) o Hadjiev (1981). 

Acreditamos que, en la medida de lo posible, se deberán perfeccionar y adecuar 

de manera que se facilite su utilización durante la labor cotidiana de enseñanza, 

entrenamiento y/o competición. Fue exactamente utilizando estos modelos 

cuando pudimos observar que, pese a la “libertad” reglamentaria para la 

composición de los ejercicios, la mayoría de las intervenciones tienden a seguir 

                                                                                                                                                                                
3 En la versión de 1988-1992, la FIG intentó equilibrar la valoración a partir de puntuar variables 
estéticas (subjetivas) tales como el “virtuosismo” y la “expresión artística”. Estas variables fueron 
suprimidas en las ediciones siguientes. 
4 La práctica deportiva en condiciones estables no solamente es una característica de la GAM, 
sino también de modalidades como el Atletismo o la Natación, aunque es la gimnasia la que 
desarrolla las acciones motrices con mayor grado de complejidad (Smoleuskiy y Gaverdouskiy, s/f: 
27). Según Parlebas (1988 y 2001), el deporte moderno sigue una tendencia hacia la 
domesticación del espacio de juego, es decir, haciendo el espacio cada vez más estandarizado-
controlado, fenómeno que también viene afectando la GAM. 
5 Los aparatos de la GAM tiene un costo relativamente alto, lo que dificulta que pequeños clubes o 
instituciones puedan adquirir con un conjunto completo (6 aparatos) que atiedan las 
especificaciones oficiales. Este factor contribuye para la “elitización” de este deporte. 
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formas parecidas de ocupación espacial. Tal vez uno de los motivos por los que 

se da este fenómeno sea que en las últimas cinco ediciones del CP, es decir, en 

los últimos 20 años, las reglas sobre la utilización del espacio no hayan sido 

modificadas substancialmente. Los cambios reglamentarios se centraron en 

actualizar el valor y la combinación de los elementos (Bortoleto, 2000b). Con eso 

nos parece razonable decir que urgen cambios en las reglas que fomenten 

ejercicios más originales en lo que se refiere a la utilización del espacio. Al final 

tanto el público como los propios expertos en este deporte parecen estar 

acusando una cierta “monotonía”, es decir, la reproducción de ejercicios muy 

similares en cuanto al uso del espacio (modelos estándares) (cf. FIG, 1986a; 

1991). 

Desde la óptica del rendimiento deportivo, existe una cultura que indica que 

un gimnasta debe mantener la misma estructura del ejercicio (uso del espacio) 

durante varios años, incorporando paulatinamente los elementos de dificultad que 

va desarrollando a lo largo de ese período (Normile, 1991). Sin embargo, se debe 

tener mucho cuidado con esta “tradición”, sobretodo en las categorías de base, 

permitiendo que los gimnastas creen diferentes formas de usar el espacio, 

explorando y probando otras posibilidades de construcción de los ejercicios. De 

esta manera, coincidiendo con Constantini (2000), se debe crear una gran 

variedad de posibilidades de utilización espacial para que los gimnastas tengan 

mayor posibilidad de elaborar ejercicios originales, al menos en este aspecto, tal y 

como sugieren Straus (1978: 251) y la propia la FIG (2001). Parece sorprendente 

que los entrenadores, sabiendo de estas posibilidades de explorar el espacio, 

sigan insistiendo en elaborar ejercicios iguales o muy semejantes, como se pudo 

comprobar en los últimos juegos olímpicos y mundiales. 

Es cierto que la GAM ha evolucionado significativamente en su primer siglo 

de existencia, especialmente en los últimos 20 años. Con todo, autores como 

Smoleuskiy y Gaverdouskiy (s/f) advierten que no se puede seguir evolucionando 

con la misma intensidad dado que se acercan a los límites físicos de los 

gimnastas. Según Salmela (1974: 94-95), los cambios y mejorías en la calidad y 

en la forma de los apartados, como la substitución del potro por la plataforma en 

Salto, fueron decisivos para que los gimnastas utilizasen todo su potencial de una 

manera más eficiente y segura, originando un aumento significativo en la dificultad 

de los ejercicios. Estos indicadores permiten decir que la evolución de la GAM 
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posiblemente guarda relación con modificaciones en las condiciones espaciales, 

además de la exploración de nuevas formas de usar el espacio. 

 

7.1.3. Relación del gimnasta con el tiempo 
Esta investigación expone que las intervenciones en GAM consisten en 

ejercicios (sucesiones de elementos o encadenamientos) de corta duración y muy 

intensos. Cada acción motriz concentra toda la atención del gimnasta, lo que 

permite una evaluación pormenorizada efectuada por observadores externos 

(jueces). El reglamento establece que el ejercicio debe ser un intervalo único, 

irrepetible, sin pausas, dejando abertura solamente para algunos tipos de “pausas 

eventuales” como las caídas y, en el caso particular del Suelo, a “pausas de 

descanso”. 

En los apartados específicos del capítulo IV identificamos algunas de las 

particularidades temporales del montaje de los ejercicios, como las “tendencias” 

sobre la duración y el orden de las unidades temporales (acciones motrices) que 

conforman las intervenciones. La duración de los ejercicios varia entre los 6,5 a 

los 70 segundos6 (valores medios en seg.: Suelo 59; Caballo con Arcos 35; Salto 

6,5; Anillas, 38; Barras Paralelas 37; y Barra Fija 40). Según la escasa 

bibliografía, estos valores indican que se ha producido un cambio importante 

respecto a los ejercicios de ciclos reglamentarios anteriores. Puede que las 

modificaicones que sufrió el CP en este ciclo 2000-2004 permitieron una 

disminución del número de elementos necesarios para cumplir todas las 

exigencias, es decir, para obtener un diez como nota de partida, disminuyendo el 

tiempo de duración de las intervenciones. Eso aun está por investigar. 

Se ha destacado que la duración del ejercicio depende de la cantidad de 

elementos realizados y también de las características físicas y técnicas del 

gimnasta. Acreditamos que los datos aportados sobre la duración de los ejercicios 

pueden ser de gran utilidad en la planificación del entrenamiento. Por otra parte, 

la escasez de datos sobre este tema en la literatura parece indicar que esta 

problemática no preocupa demasiado a los estudiosos de la GAM, posiblemente 

                                                           
6 Estos valores presentan una pequeñas discrepancia con los indicados en la Enciclopedia Wiki 
del Deporte (“the competitors perform short routines ranging from approximately 10 to 90 seconds 
on different apparatus: http://en.wikipedia.org/wiki/Artistic_Gymnastics – consultada en 10-12-03) y 
también por Fink (1985: 48). Esta variación puede ser atribuida a que estas dos fuentes 
consideran los valores típicos de las modalidades masculina y femenina. 
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porqué el CP, excepto en el caso del Suelo, no regula directamente los límites 

temporales. Algunas de las indicaciones señaladas a lo largo del capítulo IV 

muestran que los gimnastas atienden de forma estricta a las exigencias 

reglamentarias pero también a las expectativas de la cultura gimnástica, de modo 

que, pese a que los ejercicios puedan ser montados de forma “libre”, se observa 

que existen unas tendencias temporales respetadas por la mayoría. Al igual que 

en el uso del espacio, quizás se debería replantear la elaboración de los ejercicios 

para que muestren una mayor diversidad (originalidad) en los aspectos 

temporales (ordenación), sin dejar de cumplir de forma óptima las reglas. 

 

7.1.4. Las acciones motrices 
 
“De alguna forma, el montaje gestual automatizado es por tanto liberador y 
permite al deportista concentrar su atención en las microregulaciones, que 
cobran una importancia vital a un nivel tan elevado. Queda claro pues que 
son precisamente los rasgos característicos del estereotipo motor los que 
posibilitan acercarse a la perfección y adornar con figuras maestras 
algunas categorías de destreza motriz desarrolladas de modo extremo” 
(Parlebas, 2001: 214). 
 
“Los movimientos gimnásticos como acto motor complejo: todo 
movimiento gimnástico posee una estructura compleja y representa en sí 
un acto motor íntegro, formado por una serie de acciones relativamente 
sencillas e íntimamente vinculadas” (Gaverdouskyi en Ukran, s/f: 182). 
 

De acuerdo a las características que establece el reglamento para la 

práctica de la GAM, el repertorio motor de este deporte se centra en el tren 

superior del cuerpo, resaltando la exhibición de la fuerza y de acrobacias de alta 

dificultad. Por consiguiente, la práctica constante de este deporte conlleva a un 

especial desarrollo del tren superior del cuerpo respecto al inferior. La decisión de 

no estudiar al detalle las acciones motrices, aún reconociendo su necesidad, ha 

sido tomada por considerar que este tema viene siendo tratado de forma muy 

especial por disciplinas como la biomecánica, la fisiología y que este trabajo 

pretendía ofrecer otro nivel de interpretación de la GAM (conocer su lógica 

interna). 

En el capítulo IV indicamos, además, que las diferentes posturas 

corporales reconocidas por el reglamento para la ejecución de las acciones 

motrices obedecen el siguiente orden ascendente de dificultad: posición 

agrupada, carpada y en plancha (estirada). En consecuencia, para elaborar un 

plan de entrenamiento se debe tener en cuenta este aspecto estableciendo 
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progresiones de aprendizaje según el orden de dificultad indicado7, parecido a lo 

presentado por Carrasco (1977) y Colomberotto (1989). En concordancia con el 

discurso de Lompizano (2003: 25) entendemos que “la posición más estética, es 

decir, la que proporciona mayor percepción visual” (más amplitud en la forma de 

los movimientos), es la en plancha o estirada. Considerando que, además, las 

acciones motrices ejecutadas en la posición estirada son valoradas con mayor 

dificultad por el reglamento, es natural que exista actualmente una tendencia en 

las intervenciones que utilizan esta postura. La metodología de entrenamiento 

debe preparar el gimnasta para esta tendencia. 

Se debe tener en cuenta que el hecho de que el reglamento limite el 

conjunto de acciones motrices que pueden ser utilizadas en la composición del 

ejercicio no significa que no se tengan que seguir inventando8 nuevas aciones 

motrices. Según Wiener y Fink (1998: 37), “this creative atmosphere is obviously 

necessary for our sport to grow”. Observando “con lupa” el CP, vemos que de 

forma “sutil” las reglas “solicitan” y “recompensan”, a través de las bonificaciones 

que establece el sistema de puntuación, a los practicantes que ejecutan acciones 

motrices novedosas, siempre y cuando no “salten la naturaleza” (entiéndase por 

las expectativas culturales) de cada aparato, y también que se respete el 

procedimiento oficial de reconocimiento que establece el Comité Técnico de la 

GAM (Bortoleto, 2000b). 

Durante este trabajo mencionamos de forma breve el tema de la 

representación gráfica de las acciones motrices. Queremos dejar constancia que 

estamos de acuerdo con Frutiger (1981) cuando afirma que la utilización de 

símbolos para representar una acción motriz es de gran utilidad, principalmente 

en lo que se refiere a la comunicación, registro y creación de un patrón 

internacional común, que es exactamente lo que busca el deporte de alto 

rendimiento. De hecho, autores como Diagram Group (1976), Kaneko (1980) y 

Estapé (2002), vienen utilizando este recurso en sus trabajos de investigación. 

Esta posición coincide además por el parecer de la FIG (1991), que señala que en 

                                                           
7 Durante este trabajo mencionamos varios autores que han dedicado sus estudios al proceso 
pedagógico de enseñanza y aprendizaje de la GAM, entre los cuales destacamos: Diagram Group 
(1976), Kaneko (1980), Magakian (1978), Papillon (2000), Constantini (2000), Goirand (2001), 
Robin (2002) y Dallo (2002). 
8 Sobre a posibilidad de invención de nuevas acciones en GAM consultar Cimin Liang y Maijiu Tian 
(2003): On Gymnastics Frontier Technical Creations. Simposium mundial, Anaheim (USA), 2003. 
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un futuro cercano la representación gráfica (simbólica) de las acciones motrices 

deberá ser de conocimiento obligado para jueces y entrenadores de la GAM. 

Desde la perspectiva teórica, la GAM es una práctica de información 

completa y perfecta por lo que, al menos en teoría, el factor riesgo no existe. No 

obstante, los análisis indican que desde un punto de vista práxico, es decir, dada 

la incapacidad humana de “perfección”, la GAM supone riesgos tanto en la 

vertiente corporal (riesgo de lesión o daño físico), como en la competitiva (perder 

la disputa y los beneficios en juego) (Collard, 1997). El riesgo competitivo es 

mínimo dado que gimnastas y entrenadores tienen la posibilidad de conocer 

“todas” las informaciones que pueden influir en el resultado, es decir, no hay 

cambios o sorpresas antes ni durante la intervención y se puede entrenar en las 

mismas condiciones espacio-temporales en que se compite. El riesgo corporal, 

entendido como una propiedad de las acciones motrices, se debe a que muchas 

de las acciones motrices llevadas a cabo en este deporte desafían las leyes de la 

física, exponiendo la limitada resistencia del cuerpo humano a fuerzas superiores, 

lo que puede ocasionar serios problemas (daños en la integridad física) en el caso 

de accidentes fortuitos, tal y como relatan Parlebas (2001) y Smoleuskiy y 

Gaverdouskiy (s/f). Este riesgo corporal, como una posibilidad de fallos o 

accidentes, está contemplado por el reglamento cuando observamos que se 

valoran más las acciones motrices consideradas más difíciles de ejecutar9. Se 

debe destacar, como bien afirma Collard (1997), que los riesgos dependen del 

conocimiento y dominio que el jugador tenga de la práctica (información), 

tendiendo a disminuir cuando más conocimiento y dominio tenga de las acciones 

motrices (Cartoni et al, 2002). 

El resultado de los análisis del capítulo IV coincide con las advertencias 

presentadas por Smoleuskiy y Gaverdouskiy (s/f: 28) y Prieto (1997). Se confirma 

que el riesgo corporal presenta diferentes grados de importancia según las 

diferentes submodalidades de la GAM debido al tipo de espacio, al tamaño del 

apoyo, a la estabilidad de la superficie de contacto y sobretodo en función de las 

                                                           
9 No tenemos constancia de una clasificación objetiva que permita una valoración también objetiva 
de la dificulta / complejidad y riesgo. Nos parece que las acciones motrices están ordenadas en el 
reglamento bajo un criterio “histórico” de dificultad, lo que dificulta bastante la elaboración de 
programa pedagógico de progresión. Eso no significa que nos se conozcan algunos de los 
factores que influyen en la dificultad de las acciones motrices de la GAM (aspectos mecánicos y 
fisiológicos) y que no existan progresiones pedagógicas de enseñanza desarrollado anteriormente, 
por ejemplo las Leguet (1987) y Estapé (2001). 
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acciones motrices que pueden ser ejecutadas en cada aparato. De esta manera, 

las lesiones en cada submodalidad tienden a obedecer diferentes grados de 

gravedad y tipologías: por ejemplo, en el Caballo con Arcos, aparato en que las 

lesiones normalmente son leves (esguinces, inflamaciones, pequeños golpes) y 

suelen ocurrir en los dedos, muñecas y codos. Nuestra intención al tratar este 

tema fue la de alertar de la existencia del riesgo e indicar algunas de las 

características que adquiere en este deporte específico para que otros estudios 

puedan ampliar este debate, aplicando métodos e instrumentos más precisos y 

específicos. Eso significa que, al igual que en otras actividades gimnástico-

acrobáticas, la práctica de la GAM exige especial atención con la seguridad de los 

practicantes (Musard, 2004: 18). Los entrenadores y gimnastas no deben incluir 

en su repertorio motor de competición las acciones motrices que todavía no 

puedan ser ejecutadas con total seguridad. Si lo hacen están exponiéndose a una 

situación de alto riesgo (competitivo y corporal) y, fundamentalmente, infringiendo 

la lógica que establece el reglamento. 

 En consonancia con Padiglione en Delgado (1994: 85), afirmar que este 

deporte representa, dentro de los modelos expresivos del deporte, un conflicto 

entre el hombre y las leyes de la física, un enfrentamiento con los límites de la 

fuerza, flexibilidad y habilidad combinados. 

 

7.2. LA CULTURA DE ENTRENAMIENTO: EL GIMNASIO DESDE DENTRO 
 

“Esta es una oportunidad de abrir las puertas de un Gimnasio donde se 
trabaja a diario con un sueño olímpico muy claro, aprendiendo a ver la 
Gimnasia Artística Masculina desde dentro” (TV2). 

 
Volver a estar en un Gimnasio ha sido una maravillosa experiencia, tanto a 

nivel profesional como personal; una oportunidad de sentir el rigor y la belleza de 

una práctica como la GAM. Lo primero que observamos fue que la intimidad que 

se busca para la preparación gimnástica ha encontrado en el Gimnasio su lugar 

idóneo, construyendo un “acuartelamiento” que mantiene “aislado” al reducido 

grupo de personas que lo frecuenta. Pese a las barreras que se han podido 

levantar alrededor del Gimnasio, este estudio revela como algunos imperativos de 

la cultura deportiva y también cómo algunos valores típicos de la sociedad que 

envuelven esta actividad logran penetrar en la sala, confirmando una cierta 

permeabilidad cultural (García Ferrando, Puig y Lagardera et al., 2002: 69). Se 



 482

advierte, además, que el Gimnasio es, por excelencia, un sitio al que acuden 

personas que poseen el objetivo común de alcanzar el éxito deportivo. 

Se ha descrito la preparación consistente en aprender a dominar el cuerpo 

en el espacio, es decir, sobre los aparatos de la GAM, una actividad que desafía 

con frecuencia las leyes de la naturaleza y que requiere desde temprana edad 

total entrega y que se extiende por un prolongado tiempo. Los cuerpos de los 

gimnastas reflejan una práctica basada en el modelo de “hombre-máquina”, que 

busca construir atletas fuertes, flexibles, con una motricidad eficiente y precisa. 

Un ser de extrema destreza motriz, sumiso a las leyes de la mecánica 

newtoniana, inmerso en una particular búsqueda de la perfección. Una disciplina 

que frecuentemente pone en “jaque” la asociación del concepto de salud al 

deporte de rendimiento, y que exige una alta capacidad de trabajo. Una 

“educación” (corporal, moral, espiritual, …) similar a la empleada en la instrucción 

gimnástica del hombre militar y obrero a lo largo de los siglos XVIII, XIX y principio 

del XX. 

Para alcanzar la fortaleza humana que exige la GAM de alto rendimiento 

los gimnastas y entrenadores deben manifestar valores y virtudes como valentía, 

coraje, humildad, paciencia, autosuperación, sacrificio, automotivación, entrega. 

Pese al rigor que envuelve los ejercicios realizados por los gimnastas se observa 

una práctica que revela sutiles resquicios de una motricidad preocupada con la 

estética (“sentido artístico”), con la elegancia, el virtuosismo y la belleza de los 

movimientos; herencia de la praxis gimnástica griega. Tras las “maquinas” se 

esconden verdaderos artísticas de la acrobacia. Debemos recordar que 

solamente los gimnastas pequeños realizan, una vez a la semana, clases de 

coreografía (ballet), tal y como se ha mostrado en el capítulo V, lo que nos parece 

insuficiente teniendo en cuenta las expectativas de la cultura gimnástica sobre los 

componentes estéticos, según advierte Magakian (1978: 104). 

Los datos desplegados en el capítulo V indican que la preparación 

gimnástica requiere un entrenamiento sistemático, altamente formalizado 

utilizando recursos materiales y humanos específicos, corroborando los apuntes 

de García Ferrando, Puig y Lagardera et al. (2002: 73). Una cultura de 

entrenamiento que intenta que todos aprendan que, en el terreno del deporte de 

alto rendimiento, la mayoría está “condenada al anonimato”, una actividad en que 

casi siempre predominará la derrota ante la victoria, los momentos difíciles ante 
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los de éxito, la frustración ante la satisfacción, por lo que la autorrealización en 

cada una de las sesiones debe ser primordial, por encima incluso de las 

aspiraciones deportivas. 

Se ha podido observar a lo largo de esta investigación, desde una 

privilegiada posición, como se conforma la identidad gimnástica, como se trabaja 

a diario en la forja de un estilo singular de practicar la GAM, envuelto en un 

sentimiento nacionalista catalán; orgulloso de sus éxitos. En definitiva, hacemos 

una aproximación a las características distintivas de un Gimnasio único, que, por 

supuesto, no se encuentra desconectado de la realidad deportiva y gimnástica 

que le envuelve y que se ve fuertemente regulado por políticas federativas (FCG, 

RFEG, FIG) e institucionales (CAR, Generalitat). 

 

7.2.1. La GAM como un deporte de elite 
No cabe duda que el deporte “ha alcanzado dimensiones planetarias y ha 

conquistado una incisiva y estable presencia en nuestra vida cotidiana” y que 

viene arrastrando una inmensa cantidad de jóvenes a sus “frentes de batalla” 

(Padiglione, 1996: 395). No obstante, la realidad actual de la GAM no va 

precisamente en esta dirección, sino que se ha convertido en una modalidad 

minoritaria, destinada a una elite de personas jóvenes, con unas capacidades 

psico-físicas privilegiadas. Observamos que el Gimnasio es un lugar al que muy 

pocos pueden optar, un reducto para algunos elegidos o “afortunados”. 

Lamentablemente este elitismo no sólo ocurre en el alto nivel, los datos aportados 

por García Ferrando, Puig y Lagardera et al. (2002: 55-57) revelan que se trata de 

una actividad minoritaria en todos los niveles. Este elitismo gimnástico es notorio, 

una tendencia que desde hace muchos años preocupa a los responsables del 

Gimnasio, las federaciones y consecuentemente el Consejo Superior del Deporte 

(véase Ministerio de Educación y Ciencia, 1996). 

Quizás el elevado grado de exigencia y sacrificio, el costoso y largo 

proceso de preparación, la falta de infraestructura (material, humana y 

económica), la característica cerrada, individual y rigurosa del adiestramiento, 

constituyan argumentos suficientemente fuertes como para justificar que es un 

deporte de muy pocos, y que, cada vez más, sufre para captar nuevos adeptos y 

mantenerlos tiempo suficiente para que puedan alcanzar el alto nivel deportivo. A 

eso hay que añadir el bajo estatus social que posee este deporte y la 
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competencia que imponen las innovadores y atractivas modalidades deportivas 

más recientes. Los relatos recogidos indican que el hábito deportivo (catalán y 

también español), sitúa la GAM como un deporte marginal, aunque muy 

respetado (García Ferrando y Mestre, 2000; Ispizua Uribarri, 1992). Como 

respuesta a esta situación se observa como la GAM de alta competición viene 

construyendo sus “ghettos”, lugares reservados para los pocos elegidos en donde 

se puede disfrutar de la infraestructura necesaria para su práctica, como es el 

caso del CAR. 

La GAM, pues, vive un momento delicado en cuanto a la captación de 

nuevos deportistas, lo que dificulta la posibilidad de tener un grupo completo de 

seis gimnastas con la calidad que exige este deporte en cada una de las 

diferentes categorías competitivas, este representa, en la actualidad, el mayor 

reto federativo. Unas dificultades afrontadas con más dedicación que recursos. 

Quizás este sea el momento de replantear algunas políticas federativas 

promoviendo la difusión de la GAM, buscando estrategias políticas que permitan 

aumentar el número de practicantes en los niveles escolares, como bien ha 

señalado Abaurrea (1995), y también ampliando los recursos de las entidades 

(especialmente los clubes) que ofrecen este tipo de práctica. Medidas que 

permitan que una mayor parte de la población pueda acceder a esta modalidad 

deportiva. Los testimonios recogidos en este trabajo revelan que actualmente 

apenas aquellos gimnastas que tienen posibilidades de iniciar su carrera de forma 

privada, pagando un club durante varios años, podrán llegar a pertenecer al 

selecto grupo de deportistas de elite, una realidad que ayuda muy poco a cambiar 

el panorama que acabamos de indicar. 

 

7.2.2. La fragilidad de la manutención económica y la valoración social 
 Una de las criticas que extraemos de este trabajo acerca de la realidad 

vivida por los gimnastas, tiene que ver con la manutención económica y el 

reconocimiento social que reciben los gimnastas que dedican sus vidas a esta 

bella pero durísima actividad deportiva. El capítulo V relata los indicadores del 

amateurismo que envuelven este deporte y además expone la triste e injusta 

realidad que afrontan los deportistas y sus responsables. Una situación donde sus 

deberes son mucho más importantes que sus derechos, ya que su trabajo no se 

considera una actividad profesional ampararla por las leyes laborales. Algunos de 
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los principios del derecho laboral aplicados a todos los ciudadanos “trabajadores” 

son ignorados en la realidad deportiva-gimnástica. Consecuentemente, como 

productos sociales, estas personas pueden ser literalmente substituidas y 

“desechadas” sin que haya demasiados problemas burocráticos (jurídicos) y sin 

que se respete sus derechos básicos, como cobrar el subsidio por desempleo 

(“paro”), problemática mencionada por García Ferrando (1996: 28). 

Los apuntes etnográficos describen como la labor deportiva de alto 

rendimiento en GAM es tan o más intensa y exigente que otras actividades 

reconocidas como “trabajo”, pero carece del respaldo legal, un contracto laboral10 

por ejemplo, igual que ocurre con los jóvenes investigadores (los becarios o 

popularmente denominados “precarios”). Pese a que toda la sociedad se beneficie 

de sus logros, los gimnastas no disfrutan de una seguridad financiera y social que 

garantice una vida digna cuando decidan dejar su actividad deportiva (por 

voluntad propia o por imposición de las circunstancias - lesiones, resultados). 

Todos los esfuerzos (económicos, sociales, sanitarios) se limitan al tiempo de 

duración de su carrera deportiva. Es lamentable constatar que tras tantos años, a 

veces más de una década de dedicación exclusiva al deporte, la sociedad siga 

tratando estas personas de forma marginal cuando abandonan la competición. 

Nos parece injusto ver como estos destacados ciudadanos, representantes de un 

pueblo, de toda una nación, apenas son recordados en sus pocos momentos de 

gloria, cayendo en el olvido cuando ya no son “útiles”. 

Mostramos que la mayoría de los deportistas que escogen luchar por una 

carrera en el alto rendimiento pagan un altísimo precio, afrontando el dolor, las 

lesiones y un constante y veloz reciclaje deportivo, tienen que sufrir por la falta de 

memoria y reconocimiento social y legal. Hagan lo que hagan, logren lo que 

logren, la mayoría de ellos desaparecerá del medio público y deberá “espabilarse” 

para seguir con una vida digna después de abandonar sus labores deportivas, 

muchas veces con resquicios “eternos” (lesiones, dolores crónicos, etc.) de su 

anterior “profesión”. Menos mal que al dejar la gimnasia de competición puedan 

                                                           
10 En la opinión de Hans Lenk en Lüschen y Weis (1976: 136) el deporte de alto rendimiento 
debería ser reconocido como una forma de trabajo y por eso seguir los mismos principios legales 
que rigen las demás actividades laborales. 
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invertir todo lo que han aprendido en actividades como la de entrenador o como 

artistas de la acrobacia11. 

 

7.2.3. La necesidad de una comunicación más eficaz 
La literatura especializada indica que la práctica de la GAM, especialmente 

la ejercida a un nivel elemental (iniciación, gimnasia escolar, deporte de base) 

normalmente se manifiesta como una actividad que “privilegia las relaciones de 

ayuda mutua, de cooperación y de ánimo en el seno del grupo” (Thomas, Fiard, 

Soulard y Chautemps, 1997: 9). No obstante, observando la rutina cotidiana del 

Gimnasio constatamos que las ayudas, la cooperación y el ánimo acontecían 

básicamente de forma verbal, indirecta, con un notable predominio de situaciones 

motrices psicomotrices, atendiendo a una planificación individualizada. 

Señalamos que la cultura de entrenamiento considera que la autonomía del 

gimnasta es fundamental para su desarrollo deportivo, aunque en la práctica 

vimos que existe una cierta dependencia de los entrenadores. 

Este entrenamiento altamente individualizado, basado en la reproducción 

obediente y poco reflexiva, parece ser responsable de que los procesos 

comunicativos constituyan el punto “débil” de la dinámica de entrenamiento. 

Considerando que los entrenadores también han sido formados casi de forma 

exclusivamente bajo la misma orientación comunicativa e interactiva, es decir, que 

habían sido gimnastas y vivido condiciones semejantes a las que estaban 

enseñando en este momento (“obediencia ciega”), puede que la escasez de 

estrategias para ampliar la capacidad de toma de decisiones y también la eficacia 

comunicativa en que está inmersa la GAM sea el agente principal de esta 

debilidad de la interacción entre sus practicantes y sus formadores. Pese a que la 

dirección impositiva, parecida a la empleada en contextos militares descritos por 

Zulaika (1989) y Anta (1990), haya dominado hasta ahora como una forma de 

conducir los entrenamientos gimnásticos, creemos que se podría intentar mejorar 

la comunicación entre los protagonistas, estimulando las situaciones y la 

concienciación. En definitiva, entendemos que pueden existir sistemas de 

entrenamientos más flexibles, al menos en los aspectos comunicativos, que 
                                                           
11 Los exgimnastas son muy bien recibidos por el mercado artístico: circo, teatro, danza, etc. 
Actualmente existen algunos exgimnastas españoles trabajando en varios espectáculos de salas y 
de calle de circo, danza y teatro por diversos países del mundo. En el mayor circo del mundo 
(Cirque du Solei) en Canadá, gran parte de los artístas provienen de la Gimnasia Artística. 
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permitan ciertas actitudes reflexivas (más humano y sensible), que logren los 

mismos resultados que el modelo impositivo hegemónico en la actualidad. Algo 

que expone con claridad Julián: 

 
“La comunicación es vital para el crecimiento de todos. El diálogo nutre al 
gimnasta y al entrenador. Cuando el entrenador tiene que contestar una 
pregunta tiene que reflexionar y te hace crecer y ellos también crecen. 
Reflexionar enriquece a todos”. 

 
Para eso la comunicación debe ser realizada de la forma más directa, 

cercana y precisa posible, prevaleciendo las formas de intercambio pausadas y 

tranquilas frente a los gritos, abucheos y las señas de disconformidad (dar la 

espalda, levantar los brazos, …). Conscientes de las exigencias y tensiones que 

envuelven la actividad de la sala, acreditamos que en muchas oportunidades los 

entrenadores “desperdician” su tiempo con formas de expresión poco eficientes, 

con especial agresividad, dureza y demasiado distantes, por lo que tienen que 

repetir sus consignas muchas veces, además de promover el rechazo y los 

bloqueos en sus gimnastas. Quizás deban reflexionar sobre sus métodos de 

comunicación (verbalización, expresión)12. 

 Siguiendo las advertencias de Morris (1982: 94), concluimos que los 

entrenadores deben “saber orientar y motivar” a sus gimnastas, buscando un 

acercamiento que permita entender sus dificultades desde una óptica más 

humana, más personal, y sobre todo evitando que la densa y dura rutina diaria de 

entrenamiento a que son sometidos les transforme en seres rudos, fríos y 

distantes. Estas consideraciones las inspiramos en las advertencias que nos 

hicieron los propios protagonistas, especialmente los miembros del cuerpo 

                                                           
12 Varios etnógrafos del proceso educativo han señalado que la comunicación inadecuada resulta 
en gran parte en el “fracaso escolar” (Ogbu, 1981: 153). Transfiriendo estas consideraciones a 
nuestro caso, y guardando las debidas diferencias, los problemas de comunicación a que se 
enfrentan entrenadores y gimnastas pueden ser importantes agentes del “fracaso deportivo”. El 
famoso método ruso de gimnasia, que imperó de forma contundente en las décadas de los 70 y 80 
en varios países, incluso en varios clubes de España, es un buen ejemplo de que incluso “los 
rusos”, criticados por su rigurosa conducta pedagógica, buscaban una comunicación muy cercana, 
incluso con el contacto corporal. No queremos que se confunda este tipo de procedimiento con lo 
que algunos de los entrenadores rusos solían hacer (pegando fuertemente sus gimnastas), algo 
que la historia ha demostrado ser una aberración y un acto totalmente inhumano. 
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técnico: “un entrenador también debe ser un padre, un amigo, un terapeuta, un 

psicólogo, un oído siempre disponible a escuchar” (Vicente)13. 

En esta misma línea, vimos que el compañerismo entre los protagonistas 

no es exactamente ejemplar; las amistades se restringen a casos aislados; y más 

que amigos la mayoría parece personas que comparten un ambiente de trabajo y 

que eventualmente se sienten arropados por los suyos. Entre los distintos grupos 

de edad la relación interpersonal no alcanza el nivel de intimidad para llegar a 

considerarse amigos. Trabajando un poco este aspecto relacional creemos que el 

grupo podría mejorar en mucho su cohesión y su acercamiento personal y, 

consecuentemente, su rendimiento deportivo. 

 Por último, la poca comunicación (intercambio) existente entre el Gimnasio 

y el “mundo exterior” sin duda protege el grupo de interferencias no deseadas, 

pero al mismo tiempo impide que el conocimiento avance, que se “beba de 

diferentes fuentes” y que estas personas se apoyen en el conocimiento producido 

fuera de la sala, condición necesaria para la evolución tanto del proceso de 

entrenamiento como de la cultura gimnástica de forma general. Sería conveniente 

ampliar los vínculos con las instituciones que potencian el desarrollo del 

conocimiento deportivo, como los INEFC, los grupos de investigación y 

fundamentalmente otros Gimnasios, lo que no significa que los profesionales del 

CAR no estén colaborando o que no exista ningún tipo de conexión con las 

instituciones citadas. Apenas destacamos que existe una “cierta dificultad” del 

grupo en aceptar las aportaciones externas, como bien señala Julián: 

 
“El gimnasio es un ghetto que impide que sus miembros se nutran de 
ciertos conocimientos externos por temor a que puedan distorsionar su 
concepto de verdad. No existe un proyecto paralelo de apoyo científico a 
este grupo, no hay nada a nivel nacional que haya sido, o sea, que haya 
sido utilizado para ayudar a este grupo, salvo puntos esporádicos pero que 
nunca han tenido una continuidad. Eso significa que los responsables de 
este circulo no han permitido este contacto, y desgraciadamente a día de 
hoy sigue así”. 

 

                                                           
13 La difícil relación entrenador-gimnasta observada en el Gimnasio queda muy bien descrita en un 
reportaje publicado en el diario “El País” del 27 de septiembre de 2004 (página 54 – deportes), 
titulada “Gervi, yo también te quiero”, a partir del relato de uno de los entrenadores del Car de Sant 
Cugat (veáse Anexo XIII). 
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7.2.4. Hacía un espacio de entrenamiento más abierto 
Tras siglos de evolución, el Gimnasio sigue siendo el contexto fundamental 

y legítimo para la práctica de la GAM, un espacio encargado de preservar la 

hegemonía y la tradición del sistema de valores que conforman la cultura 

gimnástica. Pese a eso, debemos considerar que vivimos nuevos tiempos, con 

distintas ofertas deportivas, expectativas sociales diferentes, rápidos avances 

tecnológicos y una importante alteración de la cultura deportiva, por lo que 

espacios totalmente cerrados como es el caso del Gimnasio resultan poco 

atractivos, quizás una barrera en el proceso de incorporación de nuevos adeptos, 

como ya comentamos. Esta circunstancia suscita reflexiones y preguntas tales 

como: ¿No sería inteligente adecuar la práctica de la GAM, incluso la de alto 

rendimiento, a un modelo de Gimnasio adaptado a las nuevas expectativas 

socioculturales? 

 Esto no significa que estemos negando la conveniencia e idoneidad del 

Gimnasio como espacio destinado a la práctica de la GAM. Tan sólo estamos 

manifestando la necesidad de superar las dificultades existentes para captar 

nuevos practicantes, transformando el espacio de formación en un espacio más 

ameno y abierto, tanto a nivel arquitectónico como social. Obviamente somos 

conscientes de que la lógica del deporte de alto rendimiento exige que los 

gimnastas entrenen diariamente en condiciones óptimas, con una cierta reserva 

de intimidad y tranquilidad, algo que el Gimnasio ofrece sin ninguna duda14. No 

obstante, para aquellos gimnastas que frecuentan la sala diariamente se podrían, 

por ejemplo, plantear algunos entrenamientos fuera del Gimnasio (de hecho ya 

existen algunas iniciciativas en esta dirección), en espacios abiertos, con otro 

entorno y estímulos motivacionales. Quizás esta sea una solución interesante 

para disminuir la presión y tensión natural ejercida sobre los gimnastas 

simplemente por el hecho de estar muchas horas encerrados en una sala tan 

“aséptica” (la “burbuja, según Jonny) como la que hemos estado describiendo. 

Una medida arquitectónica recomendable sería la construcción de ventanas que 

                                                           
14 Estapé (2002) y Smoleuskiy y Gaverdouskiy (s/f) relatan que la gran mayoría de las salas 
utilizadas para el entrenamiento gimnástico todavía consisten en ambientes “cerrados”, al igual 
que el Gimnasio del CAR, lo que significa que este modelo mantiene su hegemonía tras siglos de 
evolución. Eso no significa esté prohibido la práctica de la GAM en el aire libre (zonas abiertas), 
como ocurre con el atletismo y otros tantos deportes (Magakian, 1978: 221-230). De hecho ese 
entorno de práctica “abierto” ha sido ampliamente utilizado hasta aproximadamente los años 70, 
según explica Huguenin (s/f). 
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permitiesen ver el espacio exterior, sentir la vida extra sala, sin exponer los 

aparatos a las adversidades ambientales. Pudimos comprobar que con apenas 

ver el sol los gimnastas se motivan bastante y nuestras conclusiones van en este 

sentido. 

La construcción simbólica del Gimnasio, parafraseando a uno de los 

entrenadores, indica que durante mucho tiempo se ha visto el Gimnasio como una 

“catedral inasequible” (Xavier); impresión que el cuerpo técnico desea modificar 

invitando a los entrenadores de los clubes a visitar la sala, permitiendo que 

alumnos de INEFC hagan las prácticas en la sala, además de permitir la 

utilización de la sala por algunos grupos de gimnastas algunas veces durante la 

temporada. Este planteamiento nos parece altamente correcto y muy oportuno 

teniendo en cuenta las dificultades que vive la GAM en la actualidad, tanto para 

establecer un modelo técnico, una cultura de entrenamiento “ideal” que pueda ser 

“seguida” por todos los clubes, como para divulgar el trabajo e intercambiar los 

conocimientos antes guardados en el interior de la sala. Pese a estas medidas 

aun queda mucho por hacer hasta que se superen los antiguos deseos de 

proteger el conocimiento utilizado en la sala. 

 

 7.2.5. Los procesos de enculturación y aculturación 
 Haber estado “inmersos” en el interior del Gimnasio durante un largo 

período nos permitió observar cómo los gimnastas mayores presentan una 

“cultura de entrenamiento” muy parecida entre sí, mientras que los pequeños, 

especialmente los que se encuentran en proceso de incorporación, presentan 

costumbres de entrenamiento ligeramente diferentes. De eso deducimos que, 

desde su incorporación, los gimnastas y también los entrenadores, vivencian un 

proceso de enculturación, es decir, de aprendizaje de una cultura de 

entrenamiento gimnástico hegemónica, al menos en el CAR de Sant Cugat. Este 

modo particular de “hacer” gimnasia se muestra tan “poderoso” que inhibe los 

comportamientos que se desvían del modelo ideal. Este fenómeno se pudo 

observar con mayor claridad entre los gimnastas seniors y los que todavía están 

en proceso de incorporación. Por otro lado, observamos cómo las diferencias 

entre la cultura de entrenamiento del CAR y la de los Gimnasios que aportan 

gimnastas al este centro no son tan significativos. Posiblemente, este fenómeno 

ocurra debido a que los Gimnasios catalanes tengan el CAR como un modelo a 
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seguir, basando sus actividades en parámetros culturales gimnásticos muy 

parecidos. 

 En contra partida, señalamos la existencia de un proceso de aculturación, 

es decir, de incorporación de conductas y costumbres típicas de otros lugares en 

la dinámica del CAR. Como ejemplo podríamos destacar las filas utilizadas para 

marcar el inicio de las sesiones de entrenamiento y también algunas expresiones 

(argot) que caracterizan el lenguaje. Eso significa que pese la “protección” que se 

ejerce sobre la forma de trabajar llevada a cabo en la sala, gradualmente el 

Gimnasio viene sufriendo la “contaminación” de elementos de la cultura de 

entrenamiento gimnástico utilizadas en otras salas; posiblemente debido a la 

aportación de miembros del cuerpo técnico o por las experiencias que los 

protagonistas tienen constantemente durante viajes, controles, competiciones en 

otros lugares, como por ejemplo en el CAR de Madrid. 

 

7.2.6. Formando gimnastas especialistas 
La formación que reciben los gimnastas en el seno del Gimnasio consiste 

en una búsqueda por la especialización en una disciplina, la GAM. La labor de los 

entrenadores, exponente de una verdadera pedagogía de la conducta motriz tal y 

como señala Parlebas (1976: 27), se concentra en aproximar la conducta motriz 

de los gimnastas a los estereotipos motores que establece el reglamento. Una 

formación que puede incluso llevar a los gimnastas a especializarse en una o dos 

submodalidades de práctica (aparatos). Este planteamiento coincide con la 

evolución que se está produciendo en este deporte en los últimos años, una 

posición asumida como normal por la Federación Internacional de Gimnasia 

(FIG). Quizás este tipo de actitud parezca contradictoria con el objetivo principal 

de la GAM (formar gimnastas completos: “que dominen los 6 aparatos”), sin 

embargo, creemos que esta es una decisión acertada dado que permite, a los 

gimnastas que no pueden alcanzar un alto nivel en todos los aparatos, que 

compitan con mejores resultados en aquellos a los que mejor se adaptan. 
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7.3. SOBRE EL MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO 
 
“Por lo tanto, no hay nada más anticientífico que negarse a la discusión de 
proposiciones científicas que esencialmente son provisionales, 
condicionadas siempre a la fórmula expresa o tácita, hasta donde ha 
llegado en este momento nuestro conocimiento” (Pardinas, 1986: 16-17). 

 
La revisión de los antecedentes reveló que pese a su recién creación, la 

Praxiología Motriz cuenta con investigaciones sólidas en varios de los ámbitos de 

estudio de la actividad física, incluyendo el deportivo. Vimos como los esfuerzos 

en esta disciplina han sido dedicados especialmente a los deportes sociomotores. 

Las prácticas deportivas psicomotrices todavía han sido poco estudiadas. 

Particularmente la GAM nunca había sido objeto de una investigación 

praxiológica, por lo que tuvimos que construir una metodología original, apoyados 

especialmente en los estudios de De Marimon (2002) y Carreras (2004). 

Uno de los primeros pasos realizados en esta investigación ha sido acudir 

a la clasificación parlebasiana de las prácticas motrices, ubicando la GAM en el 

dominio CAI (prácticas motrices psicomotrices en un medio estable – capítulo II, 

apartado 2.3.1.2). Con la ayuda de esta herramienta teórica, antes de iniciar el 

análisis de la lógica interna, identificamos los principales procesos y mecanismos 

que se desencadenan en este tipo de práctica motriz. Estos aportes nos 

permitieron enfocar el análisis de la lógica interna hacía los rasgos dominantes 

típicos de las prácticas que pertenecen al dominio anteriormente mencionado. 

Por otro lado, al acudir a la clasificación parlebasiana observamos que en 

la misma familia a que pertenece la GAM existen otros deportes o prácticas 

motrices que también desarrollan acciones motrices acrobáticas, como por 

ejemplo el Trampolín Acrobático (cama elástica) y el Tumbling. Estas prácticas 

motrices tienden a activar procesos y mecanismos de la misma naturaleza, por lo 

que algunas de las aproximaciones realizadas en esta investigación podrán ser 

utilizadas en la comprensión de estas otras modalidades. La similitud que poseen 

estas prácticas difícilmente se podría encontrar en deportes localizados en otros 

grupos (dominios) de prácticas motrices, en los que las propiedades internas 

tienden a activar otro tipo de exigencias (toma de decisiones, anticipaciones, 

conductas cognitivas, …). No cabe duda que cada práctica motriz posee una 
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lógica interna singular, pese a eso muchas prácticas acrobáticas15 poseen rasgos 

de similitud que hacen posible comparar algunas de sus consecuencias práxicas, 

así como el proceso de aprendizaje. En estas prácticas, existe una transferencia 

importante del modelo técnico de las acciones motrices, como discuten autores 

como Peixoto (1991) y Moreira (2000). Este razonamiento lo sintetizan 

magistralmente Pozzo y Studeny (1987: 155): 

 
“La logique interne, la structure motrice de chaque sport acrobatique lui 
permet ainsi d´affirmer son autonomie et de se développer de manière 
spécifique en présentant des réalisation motrices et des spectacles 
différents, si le domaine des sports acrobatiques est réellement structuré 
comme un <<champ>>, ces différences son ce qui permet la richesse el ta 
diversité culturelle du spectacle.”16 

 

 Partiendo del principio parlebasiano que dice que el reglamento ostenta 

gran parte de la información necesaria para describir la lógica interna, 

emprendemos una lectura sistemática del Código de Puntuación de la GAM, 

buscando desvelar la estructura de funcionamiento de esta práctica: su proyecto 

teórico. Posteriormente, atendiendo a las indicaciones de Robles (1984) y 

Rodríguez Ribas (1997), observamos que la puesta en práctica origina 

informaciones que son muy importantes para entender su funcionamiento desde 

una perspectiva dinámica (práxica), motivo por el cual decidimos recoger la 

interpretación de otros autores (fuentes bibliográficas) y también ejemplos 

prácticos grabados en vídeo. Entendemos que esta complementariedad entre el 

análisis teórico y el práctico es lo que permite un conocimiento más detallado del 

fenómeno deportivo. 

Para el éxito del método diseñado, han sido fundamentales los aportes de 

la clasificación parlebasiana de las prácticas motrices. Ellos nos permitieron 

identificar a priori los rasgos dominantes de la lógica interna de la GAM, tal y 

como sugieren Parlebas (2001) y Lüchen y Weis (1976). Estos datos nos guiaron 

posteriormente en la búsqueda de los detalles del funcionamiento de este 

                                                           
15 Nos refirimos a actividades como Sky (de salto estilo libre), Circo (Trapecio, Palancas Rusas), 
Parapente (Acrobático), Danza (Break Dance, Rock´n Roll Gimnastic), Patinaje Artística, Vooteo, 
Snowboard, Skate, Tumbling, Acrosport, Trampolín, Snowbording Acrobático o Voteo. 
16 Traducción del autor: “La lógica interna, la estructura motriz de cada deporte acrobático, le 
permite de esta manera afirmar su autonomía (diferencia) y desarrollarse de forma específica 
presentando ejercicios motores y espectáculos distintos, aunque el dominio de los deportes 
acrobáticos esté realmente estructurado como un campo (prácticas semejantes). Estas diferencias 
son lo que da lugar a la riqueza y la diversidad del espectáculo.” 
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deporte, implícitos en el reglamento pero que aparecen de manera más clara 

durante el acto práctico (jugando). 

Por otro lado, las constantes actualizaciones que sufre el reglamento de la 

GAM representaron uno de los mayores desafíos metodológicos de este trabajo, 

obligándonos a analizar también los boletines regulares publicados por la FIG. 

Cabe decir que muchas de estas correcciones y/o clarificaciones son necesarias, 

pero son tantas y con tanta frecuencia que no solamente dificultan el estudio de la 

GAM, sino que llegan incluso a entorpecer el trabajo de los entrenadores y 

dificultan que esta práctica tenga una evolución estable, como expresa la FIG 

(boletín número 186, FIG, 2000-2003: 127). Tras analizar estas mudanzas 

reglamentarias, corroboramos las afirmaciones teóricas de Parlebas (2001), 

cunado dice que cualquier alteración en las reglas implica modificaciones en la 

estructura y, por consiguiente, en el funcionamiento de la práctica, poniendo de 

manifiesto su carácter sistémico. Observación igualmente realizada por Carreras 

(2004: 275). Acreditamos además, que para poder seguir investigando las 

consecuencias y los matices de interpretación que permite el reglamento habrá 

que remitirse a las personas encargadas de tomar las decisiones en este deporte: 

los jueces y los entrenadores. Coincidimos con Gaugey (1989a: 54), cuando dice 

que en virtud de la constante actualización del CP habrá que seguir estudiándolo. 

Respecto al estudio etnográfico, los antecedentes indicaron que el interés 

de la Antropología Cultural por el deporte solamente se ha consolidado 

recientemente. Los escasos, aunque importantes estudios antropológicos sobre el 

deporte, se han decantado por abordar modalidades de mayor estatus social, 

como el fútbol, incidiendo básicamente en los aspectos culturales históricos, en el 

conflicto social y en la violencia generada por este fenómeno; dejando al margen 

otros tantos temas que podrían ser abordados (Alonso, 1994). La falta de estudios 

etnográficos sobre la práctica deportiva, nos llevó a elaborar un modelo propio de 

análisis, inspirado en autores clásicos de esta disciplina y también en estudios 

más recientes como el de Mata (2001). Naturalmente, este modelo ha tenido que 

ser ajustado repetidas veces a lo largo del estudio, con la intención de atender a 

los objetivos marcados. Opinamos que la opción de situar el análisis praxiológico 

antes del etnográfico ha sido fundamental en el sentido de permitir destacar los 

rasgos más importantes del funcionamiento de la GAM, datos que utilizamos 

posteriormente para definir las dimensiones de análisis del estudio de campo. Se 
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comprueba así, que conocer el funcionamiento del deporte ayuda sensiblemente 

en la labor del antropólogo, aspecto mencionado por Mata (2001: 11). 

La ejecución del estudio de campo fue una tarea especialmente complicada 

dado que fue llevado a cabo en un espacio restringido y con ciertas reglas que 

dificultaban el acceso, algo comentado por otros antropólogos que también han 

estado inmersos en ambientes deportivos (García Alonso en Gutiérrez Estévez, 

2002: 25). No obstante, estamos satisfechos por haber superado con éxito la 

mayor parte de las barreras que se nos presentaron durante este trabajo 

empírico; algo imposible sin la plena colaboración de los responsables y 

protagonistas del Gimnasio. 

Por otro lado, todo el humanismo que envuelve el obrar científico del 

etnógrafo, descrito con maestría por Geertz (1989a), realmente representa un 

gran desafío. Es a partir de las incontables horas de vagabundeo observacional, 

de la experiencia adquirida a lo largo del trabajo, cuando aprendemos realmente 

que la labor etnográfica requiere mucha paciencia y un cierto “talento” para 

acercarse a las personas sin “asustarlas” (sin hacer que desconfíen de nuestras 

intenciones), tal y como señala Woods (1986). Una de las claves del éxito de este 

“método” de interpretación de la realidad consiste en aprender a respetar la 

opinión de las personas, escuchar atentamente sus pareceres, “sumergirse” en su 

peculiar manera de ver el mundo, aprender de ellas, además de reconocer sus 

límites (Daolio, 1998). Tal vez, el “ser” cualitativo del que habla Merleau Ponty 

(1973) sea fruto de esta iteración, de esta proximidad, de la cercanía que 

establecemos con estas personas. Una sensibilidad fundamental para el 

etnógrafo, aunque en plena iniciación como en mi caso, una “habilidad” que cada 

día se incorpora con mayor profundidad al espíritu, superando incluso a las 

inquietudes personales y a la presión “de la racionalidad” que hemos aprendido 

durante todo un proceso de educación “cuantitativo”. Este esfuerzo de observar 

desde dentro y saber analizar “desde fuera” resulta muy complicado, aunque muy 

gratificante. 

 Reconocemos que, la anterior experiencia y formación en el campo de la 

GAM de alto rendimiento y en Gimnasios de similar constitución nos ha sido de 

gran utilidad en varios momentos durante el desarrollo del trabajo de campo, 

ayudándonos por ejemplo, en las conversaciones con un alto grado de 

especificidad, así como en la comprensión de la terminología técnica. Al mismo 
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tiempo, esta familiaridad ha provocado ciertos problemas. Por ejemplo, algunas 

de las experiencias vividas en el Gimnasio me hicieron sentir un verdadero 

“ignorante”, llegando a cuestionar muchas de las “verdades absolutas” adquiridas 

hasta entonces, en especial las de carácter técnico. No fueron pocas las veces 

que me sentí contrariado, equivocado, perdido, cuestionado, pero lentamente me 

di cuenta de que ejercer la etnografía supone adentrar en el profundo mundo de 

los protagonistas, en sus sentimientos y pensamientos y, a la vez, supone 

desdeñar mis propias convicciones e ideas, algo que por supuesto es mucho más 

complicado y contradictorio. 

Considerando lo que dice Mayntz (1993: 38-39), cuando afirma que el 

resultado de una investigación descriptiva es “la descripción y clasificación de 

fenómenos sociales”, entendemos que las técnicas empleadas en este trabajo 

parecen ser acertadas, aunque siempre pueden ser mejoradas y más ajustadas a 

la problemática. El método utilizado, al tiempo que nos solucionó los problemas 

planteados también demostró los limites de este trabajo haciendo despertar un 

especial interés por otras técnicas e instrumentos que infelizmente no se han 

podido incluir dada nuestras limitaciones técnicas, económicas, materiales, 

temporales y sobretodo intelectuales. También es cierto que, al acudir a los 

propios protagonistas para poder validar la descripción, tuvimos oportunidad de 

perfeccionar (ajustar) aun más el texto final y de garantizar una interpretación 

fidedigna a la realidad vivida en el Gimnasio. Este mecanismo proporcionó un 

interesante feedback de los protagonistas, con algunas discusiones y comentarios 

realmente interesantes y, además, nos indicó que se nos tomaron en serio y que 

el trabajo parece haber sido útil para ellos. 

Acreditamos que esta breve descripción de la cultura de entrenamiento 

puede ayudar a las teorías que están siendo elaboradas sobre la dimensión 

cultural del deporte, como un aporte original sobre la peculiar cultura del 

entrenamiento gimnástico (Taylor y Bogdan, 1992). Es probable que este estudio 

nos haya revelado aspectos muy peculiares de la preparación gimnástica, pero 

también rasgos “universales” que en el futuro podrán ser contrastados con 

algunos de los numerosos Gimnasios distribuidos por otros rincones del mundo.  

Por fin, acreditamos que el “modelo metodológico” empleado en esta tesis 

ha intentado instaurar un equilibrio entre la visión etic y emic, entre la 

interpretación teórica y la empírica (práctica). Un modelo que, tanto para el 
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estudio de la lógica interna como para el estudio etnográfico, podrá ser 

perfeccionado para su aplicación en otras investigaciones posteriores. 

 

7.4. PERSPECTIVAS DE FUTURO 

 En este apartado indicamos algunas líneas de investigación en las que 

acreditamos se debería incidir en un futuro inmediato. Además, exponemos 

algunos de los problemas que este trabajo no ha podido tratar, con la intención de 

que puedan llegar a constituir el objeto de estudio de posteriores investigaciones. 

 

7.4.1. El diseño de tareas motrices para la optimización de las 
conductas motrices deportivas 

Tras la ejecución de esta tesis, manifestamos un incondicional acuerdo con 

el discurso de Parlebas (2001) y Lagardera y Lavega (2001) cuando afirman que 

la Educación Física consiste en una “pedagogía de las conductas motrices” y que, 

por tanto, la labor de los profesionales dedicados a este campo consiste en 

diseñar tareas motrices y “experimentarlas”, buscando regular los 

comportamientos de sus alumnos y/o deportistas según los objetivos de su 

proyecto pedagógico. Analizando la cultura de entrenamiento de la GAM de alto 

rendimiento pudimos comprobar que los entrenadores se dedican a elaborar 

tareas para la optimización de las conductas motrices deportivas (individualidad), 

pese a que basen su labor en modelos de ejecución “universales”. Además, los 

entrenadores buscan conocer a fondo la repercusión de estas tareas en la 

eficacia deportiva, revelándose verdaderos pedagogos de las conductas motrices, 

según relata Hernández Moreno (1994). Para poder ejercer su profesión con éxito 

es necesario conocer a fondo conceptos como los de lógica interna, acción motriz, 

conducta motriz, en fin, el “ABC” de la Praxiología Motriz. 

Un ejemplo de la necesidad de diseñar tareas motrices adecuadas a los 

objetivos puede ser extraído de los datos presentados a lo largo de este estudio. 

En el trabajo de campo se comprobó como los entrenadores preparaban 

actividades para el entreno del Caballo con Arcos (submodalidad en la que el 

gimnasta debe dominar a la perfección el desplazamiento por todo el cuerpo del 

potro) que se ajustaban precisamente a estas necesidades. Diariamente los 

gimnastas realizaban molinos (acciones motrices fundamentales en este aparato) 

en las “setas”, en el potro con y sin arcos, con uno sólo arco, sin patas, 



 498

desplazando hacía adelante, atrás, … Lo observado en el Gimnasio nos muestra 

que los entrenadores atienden a los requisitos de la lógica interna de forma 

estricta, aunque intuitivamente dado que durante su formación este tipo de 

conocimiento apenas fue discutido, centrando toda su atención en principios 

biomecánicos y fisiológicos. Lo cierto es que, una vez definidas con claridad las 

tareas motrices que deben realizar los atletas estos conocimientos técnicos pasan 

a ser de gran importancia. De este modo, creemos que las futuras investigaciones 

sobre la GAM deberían incidir directamente en el diseño de tareas motrices más 

eficaces para el desarrollo de habilidades gimnásticas concretas, especialmente 

aquellas consideradas fundamentales para la progresión dentro de este deporte. 

 

7.4.2. Hacía el conocimiento de la cultura gimnástica 
 

“Se pide al antropólogo que ofrezca, sobre todo, panorámicas 
comparativas que permitan cómo se diferencian, en este ámbito, las 
sociedades humanas, y cuáles han sido sus tendencias evolutivas” 
(Padiglione, 1996: 396). 

 
La actividad llevada a cabo en el interior del Gimnasio, que en este trabajo 

denominamos “cultura de entrenamiento gimnástico”, representa un “misterio” 

para gran parte de los profesionales que se dedican a la GAM. Una información 

normalmente restringida a un pequeño colectivo de personas, que intentamos 

hacer pública a través de esta tesis. Esta breve aportación fija el comienzo de un 

largo camino hacía el conocimiento científico de la cultura de entrenamiento de 

forma específica y también de la cultura gimnástica de forma general, un campo 

casi inexplorado al menos desde la perspectiva antropológica. Un humilde intento 

de hacer inteligibles algunos de los procedimientos, valores, comportamientos que 

conforman la base de la estructura cultural de entrenamiento trabajada en un 

Gimnasio de alto rendimiento, atendiendo al reclamo de sociólogos y 

antropólogos destacados como Lüschen y Weis (1976) y Blanchard y Cheska 

(1986: 53). 

Debemos reconocer que, para un conocimiento más detallado sobre la 

compleja cultura gimnástica (incluyendo su peculiar modo de entrenamiento) haría 

falta investigar de forma detenida otros muchos aspectos que no hemos podido 

tratar en esta ocasión, incluyendo lo que ocurre fuera del Gimnasio. Nos referimos 

a las actividades, relaciones y comportamientos manifestados por los gimnastas 
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cuando están en familia, con los amigos, durante los viajes, las concentraciones, 

los controles, las competiciones, además de las actividades realizadas en los 

otros “compartimentos” del Centro de Alto Rendimiento (comedor, vestuario, 

residencia, colegio, …). No cabe duda que estos lugares pueden revelar aun más 

detalles sobre la cultura gimnástica que tanto nos interesa. 

Entre los aspectos que merecen un análisis más detenido en el futuro 

destacamos el peculiar lenguaje utilizado en la GAM (terminología técnica, signos, 

expresiones, argot, etc.), las características morfológicas de los gimnastas, 

mayores detalles acerca de la estructura social (jerarquía en la ocupación del 

espacio, clase social, tiempo de práctica), técnicas corporales (descanso, 

recuperación, diversión, etc.), las formas de interacción, los mecanismos de 

comunicación no verbal, la estética corporal, las técnicas de manipulación de los 

materiales empleados en el entrenamiento, las fuentes de información en la que 

se basa la planificación y la labor de los entrenadores (científica, técnica, sentido 

común, empirismo), la cultura lúdica entre los protagonistas fuera de la sala, la 

Influencia de la política federativa (Federación Catalana, Española y FIG) e 

institucional (CAR) en la preparación de los gimnastas. 

Por último, no podemos olvidar que “la descripción etnográfica es la 

información bruta esencial para el análisis antropológico y para la investigación 

intercultural” (Blanchard y Cheska, 1986: 55). En este sentido, resultaría 

extremamente interesante, en un futuro próximo, poder llevar a cabo trabajos 

semejantes a este con otros Gimnasios de entrenamiento de GAM para proceder 

con una comparación intercultural, tal y como sugieren Lüschen y Weis (1976: 

68). Será interesante investigar y establecer comparaciones interculturales con 

salas de entrenamiento de Gimnasia Artística Femenina y también con salas de 

diferentes modalidades deportivas, buscando desvelar las particularidades y 

semejanzas entre distintas culturas (subculturas) deportivas. Además, se pueden 

plantear estudios sobre este mismo Gimnasio con la intención de conocer el 

proceso de “cambio social” vivido por este grupo de personas (García Ferrando, 

Puig y Lagardera et al., 2002). 
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7.4.3. La emergencia de continuidad del estudio transversal 
En primer lugar, entendemos que la comparación transversal aporta una 

aproximación original a la realidad deportiva, un instrumento de gran utilidad 

cuando se quieren conocer la congruencia y la coherencia entre las solicitudes de 

la lógica de una práctica motriz y la cultura de entrenamiento, entre el proyecto 

teórico y su ejecución práctica. Con este trabajo observamos que existe una 

importante correspondencia entre la lógica de la GAM y la dinámica de 

preparación llevada a cabo en el Gimnasio, pero es posible que esta congruencia 

no ocurra en todos los aspectos que envuelven la puesta en marcha de este 

deporte, o que suceda de otra forma en otros Gimnasios u otras circunstancias. 

Quizás las desviaciones más significativas a las normas de la cultura 

gimnástica ocurran fuera del Gimnasio, en otras esferas de la vida de los 

gimnastas donde el imperio de la cultura gimnástica no tenga tanto “peso”. Es 

posible también que tras el abandono de la carrera deportiva o incluso por la 

búsqueda de compensaciones durante la carrera, puedan reflejar los límites de la 

obediencia, pero eso aún no ha sido estudiado. Las futuras intervenciones 

transversales podrían ayudar a entender sí la congruencia “absoluta” es siempre 

eficaz en la competición, es decir, si triunfan siempre los gimnastas “maquinas” 

(aquellos que más se aproximan al modelo ideal), o si en cambio, gimnastas 

“rebeldes” también pueden alcanzar resultados exitosos. En este sentido, se 

podría investigar, además, si propuestas de sistemas de entrenamiento más 

abiertos y creativos no tan “ajustados” a la lógica de este deporte, como los 

modelos impositivos y de reproducción, también pueden triunfar en el contexto de 

alto rendimiento. Por último, creemos que en otra oportunidad se debería intentar 

desvelar como se da la relación transversal entre lógica interna y dinámica de 

entrenamiento en otros deportes, sobretodo en aquellos que estén basados en 

formas de entrenamiento más relajadas, que permiten una vida nocturna más 

activa y otros aspectos que no se dan en la GAM. Además, dada mi particular 

inexperiencia en este tipo de análisis, es probable que muchos aspectos 

igualmente relevantes para el perfeccionamiento del proceso de preparación de 

gimnastas de elite no hayan sido abordados con suficiente profundidad, por lo que 

queda mucho trabajo en este sector. 
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Todas estas vías son posibilidades que se desprenden de este trabajo y que por 

supuesto esperamos poder seguir investigando para poder aproximarnos a un 

conocimiento riguroso de la Gimnasia Artística Masculina y de la “cultura 

gimnástica” que envuelve este deporte. 

 

7.5. CONSIDERACIONES PERSONALES: EL APRENDIZAJE 
 

Concluyendo la exposición de esta investigación, indicar que este trabajo 

ha sido una constante paradoja. Las distintas fases de su ejecución aportaron 

estímulos muy diferentes, conocimientos que a veces parecían dispares, 

confusos, pero que el tiempo (“la paciencia”) ha tratado de mostrada que eran 

complementarios y que permiten conocer como la teoría y la práctica están 

íntimamente ligadas. Llego al final de esta investigación satisfecho por haber 

cumplido mi compromiso académico y también personal, un trabajo que sin duda 

alguna, ha modificado profundamente mi percepción del fenómeno gimnástico, y 

que representa una salto cualitativo en mi carrera investigadora. 

A lo largo de estos años, he sido testigo de que la falta de información 

sobre lo que ocurre dentro del Gimnasio parece ser parcialmente responsable de 

la construcción de una imagen equivocada de la GAM17. Frecuentemente somos 

advertidos de que muchos padres dejan de dar la oportunidad a sus hijos de 

practicar la GAM por desconocer qué tipo de actividad se realiza en una sala 

como la que estudiamos, y lo que es peor, que muchos entrenadores siguen 

cometiendo graves errores en la formación de sus deportistas también por 

desconocimiento. Colateralmente, este estudio trata de responder a una de las 

cuestiones que más salpican la prensa y los gobernantes en períodos en que el 

deporte aparece de forma destacada en los medios de comunicación, 

especialmente en años olímpicos: ¿Dónde están nuestros gimnastas? ¿Dónde 

están los representantes de la GAM? En ocasiones observamos cómo existe 

personas suficientemente capaces de, sin apenas conocer datos sobre la práctica 

que se está llevando a cabo de manera silenciosa en el interior de Gimnasios 

como el que hemos estudiado, decir que este deporte no posee representación. 
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Tal vez este trabajo conteste, al menos en parte, estos interrogantes poniendo de 

manifiesto que ellos están entrenando en el CAR y en muchos otros lugares, 

aunque no siempre alcancen los resultados u objetivos competitivos que la 

impetuosa sociedad exige de ellos. En una sociedad, casi siempre preocupada 

por la medalla de oro olímpica, es de esperar que se olvide la dura realidad que 

envuelve el deporte de alto rendimiento y las dificultades reales que tienen que 

asimilar cada uno de los protagonistas que amigablemente nos ayudaron a 

confeccionar esta investigación. 

Esperamos humildemente que este trabajo represente un avance en el 

campo de la Gimnasia Artística Masculina, una aportación que pueda orientar la 

práxis de forma inmediata y también futuros estudios sobre temas tan diversos 

como los que hemos tratado. Ojalá este estudio sea un estímulo para la 

optimización del proceso de selección de nuevos gimnastas (“talentos”), para la 

optimización de las actividades de entrenamiento y también para el fomento de 

modificaciones reglamentarias que permitan la continuidad del proceso evolutivo 

de este deporte. 

Una de las consideraciones personales más importantes se deriva de la 

afirmación realizada por Lagardera en Lagardera et al (2002: 103) respecto a la 

perspectiva cualitativa, diciendo que la ciencia cualitativa es de una visión 

relativista y sobretodo “humilde en sus conclusiones: todas explicaciones y los 

postulados, de alta o baja generalidad, son provisionales, hasta que una nueva 

investigación confirme o refute lo establecido hasta la fecha.” Realmente 

intentamos ser meticulosos, rigurosos y por eso estamos obligados a resaltar que 

los aportes de este trabajo son relativos a nuestra capacidad interpretativa, 

generalizables en algunos aspectos pero muy particulares en otros, una 

aproximación que dependerá de la opinión de otros profesionales para mostrar su 

validez y su importancia en este campo de estudio. 

Destacar también que esta tesis refleja apenas parte de los conocimientos, 

saberes y sentimientos adquiridos en todos los años que tardé en ejecutarla; una 

experiencia que ahora la llevo incorporada entre mi más valioso tesoro, mi 

memoria. Un legado que jamás podrá ser quitado y que me acompañará el resto 
                                                                                                                                                                                
17 La investigación llevada a cabo por Rubio (2001), pese a que tenga sido realizada sobre la GAF 
y que presente informaciones interesantes, como hemos mencionado en los capítulos anteriores, 
es uno de los trabajos que deberían ser revisados, dado que ofrece una visión “sensacionalista” y 
en varios momentos distorsionada respecto la cultura de entrenamiento de la Gimnasia Artística. 
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de mi vida, un proyecto que me permitió conocer desde dentro parte de la cultura 

catalana, española y porque no europea, que me llevó a aprender a entender y 

expresarme en otro idioma, conocimientos que, sin duda alguna, han modificado 

mi visión del mundo. Este trabajo me ha permitido ver con más claridad que el 

deporte de alto rendimiento, en cuanto sistema de producción de atletas, estimula 

la valoración y el reconocimiento de una minoría, de la elite, dejando atrás 

(reciclando) la mayor parte de las personas que han contribuido a su existencia. 

Al mejor estilo del espíritu darwiniano, en el deporte de alta competición apenas 

los más fuertes sobreviven, por que lo que muchas frustraciones componen su 

trayectoria cotidiana, algunas de las cuales también nos tocaran desde muy 

cerca. El conocimiento que me proporcionó este trabajo me permitió ver con 

mayor riqueza de detalles todo el esfuerzo que supone el deporte gimnástico de 

alto rendimiento, y también ayudó a reforzar nuestra fascinación por la GAM, un 

maravilloso deporte envuelto en una cultura secular, tradicional y de rigurosa 

disciplina.  

Como apunte final, queremos dejar constancia de que durante estos 

últimos años hemos tomado el relevo a otros tantos compañeros investigadores 

interesados en la GAM, y ahora nos despedimos con la esperanza de que estas 

humildes aportaciones sirvan de inspiración para que otras personas puedan dar 

continuidad al “eterno” proceso de la evolución del conocimiento. 
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