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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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Este trabajo tiene como objetivo conocer la situación actual
de la Educación Física en Logroño con la finalidad de determinar su estatus y el tratamiento que se le otorga como asignatura en el conjunto del Sistema Educativo.
En nuestra fundamentación teórica presentamos inicialmente una síntesis del panorama histórico de la trayectoria
de la Educación Física a lo largo de las diferentes épocas hasta
nuestra actualidad, con el objetivo de reparar en los acontecimientos que han repercutido en la consideración social,
política y educativa de esta materia, y como tal considerarlos
como antecedentes del estatus actual de la Educación Física.
Este recorrido histórico, analizando la trayectoria evolutiva
de la materia, nos ha permitido detectar ciertos precedentes
sospechosos de prevalecer en la actualidad considerándolos
susceptibles de estudio y por lo tanto son tratados como variables de estudio.
El objetivo principal nos obliga a plantearnos una serie de
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intenciones o propósitos generales, que posteriormente determinarán los nueve objetivos específicos de la investigación:
Analizar la situación actual de la Educación Física escolar en
Logroño - La Rioja, Analizar la valoración de la Educación Física
a través de la opinión de los colectivos que componen la comunidad escolar, determinar la trascendencia de la Educación
Física en la educación de los alumnos y por último comprobar
el nivel y efectos de la transformación de la asignatura a partir
de la Reforma Educativa de 1980.
Nuestra investigación se enmarca dentro de los estudios
sociológicos descriptivos, por basarse en un análisis fundamentado a través de las opiniones de los diferentes colectivos
que integran la comunidad escolar (Los alumnos, padres, y
profesores). Metodológicamente se ha aplicado un modelo
mixto, cuantitativo-cualitativo, de forma que su estrategia de
triangulación nos debe aportar una descripción de la situación
actual sobre el objeto de estudio.

Los resultados de nuestra investigación formulados en
conclusiones de este trabajo, nos indican que se deberían
contemplar tres líneas de actuación pertinentes a la hora
de buscar soluciones que palien las carencias reconocidas
en relación al estatus de la Educación Física. La primera
línea iría dirigida dentro del ámbito profesional, con la
finalidad de potenciar los aspectos propios y específicos de
nuestra área de conocimiento. La segunda línea de actuación, iría orientada hacia el ámbito institucional, con vías
de mejora sobre los factores competentes a la administración, contemplando todos aquellos aspectos de regulación
legislativa que siguen influyendo en nuestro campo de
trabajo. Y por último, la tercera línea abarcaría el ámbito
social, dentro de nuestro contexto de comunidad escolar,
con propuestas encaminadas a influir en los factores que
inciden directamente en el reconocimiento de la Educación
Física.
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