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Resumen

Introducción

En e l presente trabajo se exponen las
conclusiones obtenidas de la observación de los ejercicios de competición en
Gimnasia Rítmica Deporti va en sus modalidades individual y de conjuntos,
desde la hipótesis de la existencia de una
serie de acc iones musculares comunes
en la construcción de los diferentes grupos de dificultades corporales.

La preparación física en la Gimnasia
Rítmica Deporti va (GRO) ha desarro-

Con ello se pretende estsablecer las
bases para el trabajo sistemático de la
Preparaci ón Física Específica, en base
a una programación de ejercicios encaminados a optimi zar cada una de las
acciones descritas.
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ll ado una transcende ncia mayor a raíz
de los cambios producidos en el código
de puntuación, después de los Juegos
Olímpicos de Barcelona 92 (F.I.G .,
1993).
El nuevo código exige la reali zac ió n de
una serie de dificultades que. obli gatoriame nte. deben reali zarse en base a lo
que se da en llamar en lenguaje específi co Técnica Corporal y que no es más
que el trabajo que la gimnasta reali za,
independientemente de l manejo del
aparato.
apwds , Educ.ción fisic. , Oeport.. 1997 (47) 60·66

Es ev ide nte y todos los entendidos en
este deporte así lo manifiestan. que no
es pos ible desv incular ambos aspectos.
dado que se dan en íntima relac ión
dent ro de l ejerc icio de competición . La
conjunción de los mov imientos corporales con los del aparato. unidos y moti vados por un determinado soporte rítmico. constitu ye la esencia mi sma de
esta di sc iplina deportiva; pero también
es sabido que, en el momento en el que
la Téc nica Corporal está as imil ada, es
mucho más senc i110 e l apre ndi zaje de
los complejos mov imientos a reali zar
con los diferentes aparatos.
Debido a las grandes ex igencias físicas
que implican la reali zac ión de las difi cultades estipul adas en e l nuevo cód igo de puntuación. se hace impresc indi ble un severo trabajo de Preparac ión
Física que capacite a las g imnastas para
la ejecuc ió n de los diferentes ele mentos. Dicha Preparac ión Física se tornará más específica a medida que la gimnasta aumente su ni ve l de rendimiento.
siendo el ejerc icio de competic ión la
máx ima expres ión de dicha espec ifi cidad (foto 1).
Mediante una observac ión sistemati zada del ejerc icio de competic ión. he mos
podido constatar que las capacidades
físicas en las que el trabajo téc nico
centra su inc idenc ia son la Fuerza y la
Flexibilidad, comprendidas en una estrecha relació n. en donde la manifestación de la una com porta un cierto grado
de manifestación de la otra, no siendo
posible establecer, más que por las características del propio ejercicio en
cada momento determinado, una lógica constante en dicha re lación.
También hemos sido capaces de constatar que, las diferentes dificultades
corporales se realizan en base a un
número limitado de movi mi entos que,
combinados entre sí. dan como resul tado los diferentes e lementos. Estos
mov imientos tienen una estructura
mu y similar, pertenezcan al ele mento
apunIs , Edu,ación F.i,a ,Deporto! 1997 (47)60·66

Folo 1

al que pertenezcan. Es esta similitud en
su estructura lo que nos ha permitido el
agruparlos.
En base a e llo. he mos tomado como
refere nc ia la propuesta de sistematizac ión de la Preparac ión Física que Roland Carrasco ( 1982. 1984) rea li za
para los practi cantes de Gimnasia Artísti ca Deporti va (GAD ).
Carrasco observó que también los elementos de GAD se reali zaban en base a
la combinac ión de diferentes movimientos con estructuras il/tem as muy
similares. En dichos mov imientos se
combi nan (atendiendo a las capacidades
físicas) un cierto grado de fuerza con un
cierto grado de flex ibilidad, así como
otras características que se hallan ampliamente detall adas en su trabajo.
A dichas estructuras de mov imiento las
ll amó Esquemas de Acciól/. El término
"esquema" parece extraído de l pensamiento de Piaget (Flave ll 1982), que
los defi ne como " unidades básicas de
la ac ti vidad cogniti va. constituidas en
la raíz del conoc imiento infantil , que
están compuestas por una sucesión de
acc iones que poseen o rgani zac ión y
que son susceptibles de repetirse en

situac iones semejantes". Según Flave ll
( 1982). una cualidad de los esquemas
es la de poderse combinar y coordinar
entre ell os para tomar total idades más
ampli as o unidades de inteli gencia sensomotora. La conjunc ión de la idea de
unidades básicas de ac ti vidad con la de
estructuras combinables entre sí, es la
que ha moti vado principalmente el que
adoptemos este término.
Carrasco propone los esquemas de acción como elementos estructurales de
la GAD, constitu ye ntes y causantes de
los mov imientos gimnás ticos. Estos
esquemas se hallan presentes en las
diferentes dificultades gimnásticas y se
proponen como ele mentos de sistemati zac ión de la Preparación Física.
El razonam iento nos parece absolutamente coherente: si estos elementos
son los que componen las dificultades
g imnás ti cas, la mejora motora (optimi zación) de estas estructuras de mov imiento tendrá como consecuenc ia lógica la mejora en la ejecución de dichas
di ficultades.
Con ello se pretende conseguir un doble efecto:
• incidir exactamente en aquellos grupos mu sc ulares que después serán
solicitados para la ejecuci ón de los
diferentes elementos de dificultad
• conseguir que dicha incidencia sea
de la mi sma calidad que la soli citada en las diferentes dificultades
Ello hace que, en nuestra modesta opi ni ón, se haga pos ible programar el trabajo de Preparaciól/ Ffsica Específica
de una forma más rigurosa. efecti va y
ecol/ómica.
Para nuestro trabajo hemos tomado
como modelo los esquemas de acc ión
propuestos por Carrasco, adaptándolos
a las parti cul aridades propi as de la
Gimnas ia Rítmica Deporti va, pero sin
perder de vista la idea inicial de la que
surgen y considerándolos, en todo mo-
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• por una parte, contrastar la validez
de las acciones determinadas como
esquemas de acc ión, comprobando
que todas y cada una de las dificul tades tipi ficadas en el códi go de
puntuación se componen y se expli can por dichos esquemas.
• por otra parte , determinas cuales de
dichos esquemas de acc ión, con las
actuales ex igencias reglamentari as,
se presentan de una forma más asidua dentro de la composición de los
ejercicios tanto indi viduales como
de conjunto.

A. Ejercicios individuoles
Foto 2

menlo, como estructuras básicas de
movimiento que se repiten de una fo rma muy similar en la ejecución de las
dife rentes dificultades corporales y
que, por sí solas o en combinaciones
determinadas de unas con otras, construyen y explican dichos elementos de
dificultad.

La observación
Con anterioridad a la observación, se
reali zó un análi sis de las diferentes di fic ultades corporales descritas en e l códi go, determinando las acciones corporales que estaban implicadas en cada
una de ellas.
Dicha observac ión se centró en ejercicios de competición inlernac ional pertenecientes, en el caso de los ejercicios
indi viduales al mundial de Alicante de
1993 y en e l caso de los ej ercicios de
conjunto, al europeo de Praga del mi smo año.
Con la observac ión se pretendía un
doble efecto :
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Para la observación de los ejercicios
indi viduales se tomaro n como referenc ia, tal y como hemos dicho anteriormente, ejercicios reali zados con diferentes aparatos y po r diferentes gimnastas dentro del marco del Campeonato de l Mundo ce lebrado en Alicante
en Octubre de 1993.
Con dicha observac ión se reali zó un
análi sis descripti vo de las diferenles
dificultades corporales que reali zaban
cada una de las gimnastas en sus ejercic ios.
En base a ello se establec ió una jerarqui zación de los datos provinentes de
la observac ión, quedando de la siguiente manera:

Mocrocotegoríos
o Saltos
o Equilibrios

Foto 3

o Impul siones de piernas
o Antepul siones de brazos
o Posic iones de pierna, bloqueadas por debaj o de la hori zontal
Las tres primeras microcategorías presentaban un desdoblamiento e n ni veles
yen algunos casos en subni veles, quedando definiti vamente los e lementos
de la observación de la forma que sigue:

Apertura de piernas (on bloqueo sin agarre
Aquellos movimientos en los que las
piernas e encuentran por encima de la
horizontal (la no horizontal a la altura
del centro de gravedad) en una posición
mantenida sin ay uda externa (foto 2).

o Gi ros
o Elementos de fl ex ibilidad
Dichas macrocategorías se corresponden con las establec idas para el reconocimiento de las diferentes dificultades en e l código de puntuación.

Microcotegoríos
o Apertura de pi ernas
o Plegamienlos de tronco

Apertura de piernas (on bloqueo (on agarre
Aquellos movimienlos en los que las
piernas se encuentran por enc ima de la
hori zontal en una posición mantenida
con ayuda externa (las manos o el aparato) (foto 3).

Abertura de piernas sin bloqueo
Aquellos movimienlOS diná micos en
los que las piernas se encue ntran por
apunIs , Ed" o,ión FísKa r Deportes 19'17 (47) 60·66

encima de la hori zont al de una fo rma
pasajera.

Plegamientos de cuerpo adelante
Aquell os mov imientos en donde ex iste
una flex ión de tro nco.

Plegamientos de cuerpo atrás
Aquell os mov imientos en donde ex iste
una extensión de tronco (foto 4).

Plegamientos de cuerpo laterales
Aquellos mov imientos en donde ex iste
una fl ex ión lateral de tronco.

Impulsiones de uno pierna
Aque ll os movimi e nt os e n donde
ex iste un sa lt o por impul sió n de un a
sola pi e rn a.

Impulsiones de ambos piernas
Aquellos mov imi entos en do nde ex iste
un sa lto por impul sión de ambas piernas.

Antepulsiones de brazos
Aquell os movimientos en donde uno o
ambos brazos reali zan un mov imiento
de elevac ión.

FotoS

Posiciones bloqueados por debajo de lo
horizontal
Aquell os mov i mientos en donde las
pi ernas se enc uentran, en diferentes actitudes . en una posición estática por
debajo de la hori zontal.
A cada una de estas categoría se le ha
ll amado esquema de acción. (descri bi éndose detall adamente las acc iones
mu scul ares que las provocan ), desarroll ándose cada uno de ellos en base a
acc iones musculares particul ares que
fueron anali zadas minuciosamente.
Observamos pues. de esta manera que,
rodas las diflculrades cO /1Jo rales reseliadas explícitamellle en el código de
pUl/tuación se reali::.an bien en base a
una de las categorías descritas. bien en
base a la combinación de varias de
ellas. (fo ro 5).

B. Ejercicios de conjunto

Foto 4
apunIs , Edu'Dción Físi'D , Deportes 1997 (47) 60·66

Para la observac ión de los ejerc icios de
conjunto se tomaron un tota l de 16
equipos partic ipantes en e l Campeonato de Europa de Praga 1993 , en los
ejercic ios con 6 cuerdas y en los ejercic ios con 4 mazas y 4 aros.

Se observaron las mi smas categorías
descritas para la observac ión de los
ejerc icios indi viduales, debido a que el
código de puntuac ión no estipul a diferencia alguna entre los ejercicios indi viduales y los ejercicios de conjunto a
ni vel de las dificultades corporal es.

Datos obtenidos de la
observación
Los datos obtenidos de la observac ión
se han tomado en consideración desde
un a doble perspecti va:

• de f orma aislada: de esta manera se
han tomado los esquemas de acción
indi vidualmente . sin atender al hecho de que en una mi sma di fi cultad
corporal pueden darse vari os de
e ll os en conjunción. (Por ejemplo:
número total de veces que hemos
observado una impul sión de una
sola pierna).
• de f orma combinada; de esta manera se ha tomado como unidad de
observac ión la dificultad corporal,
tenie ndo en cuenta la interacc ión
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EJERCICIO INDIVIDUAL
Esquemas de acción aislados

140
120

Calegoría

N° lotal

%

35

7.6

2

56

12.1

3

129

28.04

4

25

5.4

80

5

59

12.82

60

6

100

40
20

8

9

0.2 1

7

81

8

2

9

48

10

24

17.6
0.43
10.4
5.2 1

10

Tabla l. Esquemas de acción aisladas en el eiercicia de
competición individual.

Grófico 1

EJERCICIO INDIVIDUAL
Esquemas de acción combinados

Combillaciolles

N° lotal

%

2+5+9

6

4.8

50

3+5+9

29

23.5

40

3+4

18

14.64

30

3+7+5

17

13.8

3+7

49

39.8

3+8+5

3

2.4

20

5+9

10

0.81

3+8+5

Grófico2

que ex iste entre lo diferentes esquemas de acc ión que la componen.
(Por ejempl o: salto en zancada =
impul sión de una pierna + apertura
de piernas sin bloqueo) .

A. Ejercicios individuales
Lo datos obtenidos de la observac ión
de los esquemas de acc ión de forma
aislada. es decir. sin tomar en consideración si dentro de una dificultad dicho
esquema de acc ión se da en combina-

64

c ión con otro son los que se observan
en la tabla I y gráfi co l .
Las combinac iones de esquemas de acción observadas en los ejercicios indi viduales de competic ión son las de la
tabl a 2 y gráfi co 2.

B. Ejercicios de conjunto
Los datos obtenidos del aná li sis de los
diferentes ejerc icios de conj unto observados. a pesar de utili zar para e ll o
las mi smas categorías. prese ntaba c iertos problemas adi cionales. debido a la

Tabla 2. Esquemas de acción combinadas en
el ejercicio de competición individuol.

simultaneidad con la que las 6 gimnastas reali zan los ele mentos.
Se nos prese ntaban casos e n los que
todas ejec utaba n las mi smas difi cul tades a l un ísono, pero se obse rva ban
ta mbié n mo me ntos e n las que lo hac ían en subg rupos o se utili zaba n di fere ntes difi c ultades para las difere ntes g imnas tas.
Por e llo se dec idió observar cada caso
en parti cul ar. anotando como un comportamiento. todas las acciones que
apunts , Ed ucOlión fi>Ka , DepoI1esl997 (47) 60-66
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107

826
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32. 15

68

589

20.66

22 .92

64

2.43
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20

129

6.07

5.02

37
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11.24

10.86

6

0.30

0.23

9

12
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3.64

3.30
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13
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3.95

3.89

6

Esquemas de acción aislados

900
800
700
600

500
400
JOO

10

Individual simultáneo

Grófico 3

Tabla 3. Esquemas de acción aislados en
el ejercicio de conjunto.

" ,(J¡\'Id/wl

3+7

60
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53.09

48.29

3+7+5

17
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14.6

3+4

16

11 8

14. 14

15.48

3+5
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9.73

12.86

3+8+5
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3.53

4.46

2+5+9

20
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1.57
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EJERCICIO CONJUNTO
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Esquemas de acción combinados

400
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apunIs, Educación FÍ1i" , Oeportel 1997 147) 60·66

simultáneo

Grófico 4

Tabla 4. Esquemas de acción de formo combinado dentro del
ejercicio de conjunto.

En el momento de conta bili zar los datos se rea li zó un doble análi sis. Por una
parte se tomó en considerac ión aquellas acc iones rea li zadas por las 6 gimnastas al mi smo ti empo y anotándolas
como un solo comportamiento: mientras que. por otra parte . se toma ron en
considerac ión los comportamientos indi viduales de cada una de las gimnastas. sin tener en cuenta las acc io nes de
sus compañeras.

3+8

m
individual

rea li za ba cada una de las gimnastas
compo nentes de l conjunto.

2+ 5+ 9

En base a e ll o se obtu vieron los resul tados de la tabl a 3 y gráfi co 3.
De la mi sma manera que para el ejerc ic io indi vidual. también para los ejerc ic ios de conjunto se observaro n las
diferentes combinac iones de esquemas
de acc ión que daban lugar a las difi cul tades. Se obtu vieron los resultados de
la tabla 4 y gráfico 4.

Conclusiones finales
Los resultados obtenidos nos permiten
una aproximac ión más exacta hac ia lo

que debe constituir la esenc ia de la
Preparac ión Física Específica. Se nos
torna ev idente que. aquellos esquemas
de acc ión puestos en juego de una forma princ ipa l en el decurso del ejercic io
de competición. deben constituir la
base del trabajo dentro de este as pecto
particular de la preparació n de la gimnas ta .
A modo de eje mpl o decir que, en e l
momento en el que se requiera la necesidad de tra baja r la potenc ia de salto.
debemos hace r una incidencia princi-
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pal e n aquellos mov imi e ntos qu e requi eran de la impul sión con una so la
pierna. de bido a que ésta es. con respecto a la impul sión con ambas piernas. mayoritariame nte solic itada en la
ejec ución de las dificultades.
Pero no úni camente esto. sino que. la
informac ión obte nida sobre la ma nera
e n que los esq ue mas de acción se combinan e ntre sí para formar los dife re ntes e le me ntos de dificultad. ta mbié n
nos indi ca la neces idad de mante ne r
dicha combinación c ua ndo sean o bjeto
de la Preparac ión Fís ica Específi ca.
Tambi é n podríamos llegar a dec ir. a
te nor de los datos o bte nidos que. los
porcentajes de apa ric ió n de los difere ntes esque mas de acción. tanto de forma
ais lada como e n su forma combinada.
nos deben dar una pista sobre la dedi cac ión que. cada uno de ell os debe
te ne r e n la planificac ió n de l trabaj o de
Preparac ión Física Específi ca.
o podemos deja r de señala r las dudas
que nos asalta n con poste ri oridad a la
conc lus ió n de nuestro tra bajo y que se
ce ntran básicamente e n dos aspectos :

•
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¿,es la ante pulsi ó n de brazos un movimi e nt o con sufic ie nte e ntidad
de ntro de la prácti ca de la GRD

como para ser cons ide rado como un
esque ma de acci ón'?
• ¿ podría considerarse como esquema de acc ió n la estructura de mo vimie nto que implica la fl ex ió n piantar de l pi é. ta n ampliamente soli citada de nt ro de nuestra di sc iplina deporti va?
En ambos casos nos comprome te mos a
estudiar dete nida me nte el proble ma
planteado.
Como última conclusi ó n. animamos a
los e ntre nadores de esta modalidad deporti va a que analicen dete nidame nte
e l ejerc ic io de compe tic ión de sus g imnastas. para pode r establ ecer clara me nte los reque rimie ntos que éste impli ca .
con e llin de programar lo más adec uada me nte pos ibl e la pre parac ió n de sus
g imnastas.
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